
Responsables de comunicación de centros o institucio-
nes, responsables de educación de las instituciones titu-
lares y profesores interesados.

Destinatarios

Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 3 de diciembre de 
2021 o hasta agotar las plazas existentes.

Información e inscripciones

Escuelas Católicas
Departamento de Comunicación
Hacienda de Pavones, 5 - 1º
28030 Madrid  |  Tel: 91 3288000  
comunicacion@escuelascatolicas.es  
       @ecatolicas  |  #formacionEC

Ordenador o tableta, conexión a Internet y dispositivo 
para la grabación (teléfono o cámara).

Requisitos técnicos

Plataforma

Teleformación a través de la plataforma de formación de 
Escuelas Católicas: aula.escuelascatolicas.es

Matrícula

120 euros

Sesiones virtuales

Días: 19 y 26 de enero y 2 y 9 de febrero de 2022.
Horario: de 18.00 h. a 19.00 h.

CURSO ON-LINE

Del 17 de enero al 
27 de febrero de 2022

Triunfa con tus vídeos

www.escuelascatolicas.es

Narrativa audiovisual, grabación multimedia 
y edición para centros educativos

CURSO ON-LINE

Del 17 de enero al 27 de febrero de 2022

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

Certificación

Para obtener la bonificación y certificación FUNDAE es 
obligatorio una conexión en la plataforma superior al 75% 
de las horas del curso (15 horas), y la superación del 75% 
de los controles de aprendizaje en los plazos que indique 
el tutor del curso.

2ª
CONVOCATORIA

20 horas

i



Objetivos

Programa

» Álvaro Moriano Diaz-Güemes

Guionista y realizador audiovisual. Licenciado en Comunicación Audio-
visual en la UCM, Máster de Guión de Cine y TV en la UPSA y Máster de 
profesorado en la URJC. Ha escrito y dirigido varios cortometrajes, entre 
los que destacan “Inmortal” "Flamenca" "Julieteta" y "El ritual", y varios 
documentales como “Yo voy a ser el rey león", “Un viaje por la innovación 
educativa” y "Una vida hiperrealista". Es profesor de cine y regiduría en el 
Colegio Salesianos Atocha.

Formador

Valor añadido

1
¿QUÉ HISTORIA QUIERO CONTAR? 

PRACTICA EL STORYTELLING

2
LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA 

PREPRODUCCIÓN

3 QUIERO GRABAR ¡YA! LA PRODUCCIÓN

4
¿QUÉ HAGO CON LO QUE TENGO GRABADO?

LA POSTPRODUCCIÓN

Aplicar la narrativa audiovisual (storytelling) de 
forma didáctica y educativa. 

Conocer los fundamentos básicos del lenguaje 
audiovisual.

Aprender a contar historias para poder realizar ví-
deos educativos. Conocer las estructuras clásicas 
que conforman toda historia.

Familiarizarse con los dispositivos de grabación 
y edición audiovisual.

Familiarizarse con las técnicas básicas de foto-
grafía: diafragma, obturador, ISO, exposición, etc. 

Crear contenidos audiovisuales, ya sea ficción, 
reportaje, presentaciones, etc.

Descubrir los diferentes tipos de vídeos que se 
pueden utilizar en los colegios, así como, dife-
rentes casos de éxito y buenas prácticas.

Aprender a utilizar una cámara y conocer los as-
pectos fundamentales de la grabación multimedia.
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» Actualmente la afirmación: “una imagen vale más que 
mil palabras” ha cobrado más sentido que nunca. Aun-
que hoy en día cualquiera puede hacer un vídeo con su 
móvil en un momento, el reto de los centros es  es hacer 
vídeos merecedores de ser el contenido estrella de sus 
páginas web y redes sociales. 

» El objetivo de este curso es que los asistentes sean ca-
paces de contar historias a través de vídeos y para ello 
tendrán que plantear una idea que exprese valores edu-
cativos 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 na-
rrativa audiovisual, es decir, a expresarse de una manera 
correcta y creativa, mediante imagen y sonido; además 
conocerán los diferentes dispositivos de grabación y las 
técnicas básicas para grabar correctamente y editar las 
imágenes grabadas.
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