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Madrid, 5 de noviembre de 2021  
 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 

       EC12315  

Triunfa con tus vídeos  
Narrativa audiovisual, grabación multimedia y edición para 

centros  educativos – 2ª Convocatoria (20 horas) 

 

Estimados amigos:  

Hoy en día los vídeos configuran el contenido estrella de las páginas web y 
de  las redes sociales. Aunque actualmente cualquiera puede hacer un vídeo con su  
móvil, el reto de los centros es lograr que estos transmitan su mensaje  con calidad.  

Os invitamos a participar en la segunda convocatoria del curso monográfico 
on-line, “Triunfa con tus  vídeos”, que pertenece a la formación en comunicación de 
Escuelas Católicas para  este curso. Tendrá lugar del 17 de enero al 27 de febrero 
de 2022 y será impartido por  Álvaro Moriano a través de la Plataforma de formación 
de Escuelas Católicas.  

El objetivo de este curso es que los asistentes sean capaces de contar 
historias  a través de vídeos. Para ello tendrán que plantear una idea que exprese 
valores  educativos o diferentes contenidos didácticos, desarrollar la estructura del 
guión a  partir de la misma, y pasarla del papel a la pantalla.  

Los asistentes aprenderán el lenguaje propio de la narrativa audiovisual, a  
expresarse de una manera correcta y creativa, mediante imagen y sonido, y  
conocerán los diferentes dispositivos de grabación y las técnicas básicas para grabar  
correctamente y editar las imágenes posteriormente. 

La duración del curso será de 20 horas y contará con cuatro sesiones virtuales 
en  directo de una hora de duración cada una, los días 19 y 26 de enero y 2 y 9 de 
febrero de 18:00 a 19:00  horas. Las sesiones quedarán grabadas para visualizarlas 
en diferido.   

El curso lo impartirá y tutorizará Álvaro Moriano, guionista,realizador  
audiovisual, licenciado en Comunicación Audiovisual en la UCM, guionista y director  
de varios cortometrajes y documentales y profesor en el Colegio Salesianos Atocha.  



 

2 

       
 

El coste del curso es de 120 euros financiables a través de crédito de 
formación  FUNDAE.  En la página web del curso está disponible la inscripción y 
todas las  condiciones y documentos necesarios para acceder a dicha  financiación. 

Podéis encontrar toda la información en el programa que se adjunta (Doc. 
Ref.:  EC12316).  

El número de asistentes es limitado por lo que, si estáis interesados, os 
recomendamos que realicéis la inscripción lo antes posible a través de la web del  
curso.  

Esperamos que esta convocatoria sea de vuestro interés.  

Un cordial saludo,  

Pedro J. Huerta Nuño  
Secretario General  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la  
difusión a terceros ni en redes sociales 
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