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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 

 

 

 
 
 

Acción formativa no. AJ 201  Denominación:  Curso de Iniciación al Cine 2015 (14 a 17 años) 

Destinatarios: Jóvenes de 14 a 17 años ambos inclusive 

No. de participantes: 60 

Fechas: 5-11 julio 

Régimen: Pensión completa 
Lugar de 

celebración:  R.J. Dª Urraca – (Zamora) 

Traslados Servicio de autobús ida y vuelta incluido en el precio 

Cuota: NORMAL:308,33 € / CARNET JOVEN: 262,08 € / F.N. GENERAL: 154,16 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 
Empresa 

adjudicataria: ALVARO MARTIN SANZ 

 

Acción formativa no. AJ 202  Denominación:  Curso de Especialización al Cine 2015 (18 a 30 años ) 

Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años ambos inclusive 

No. de participantes: 60 

Fechas: 12-18 julio 

Régimen: Pensión completa 
Lugar de 

celebración:  R.J. Dª Urraca – (Zamora) 

Traslados Servicio de autobús ida y vuelta incluido en el precio 

Cuota: NORMAL:308,33 € / CARNET JOVEN: 262,08 € / F.N. GENERAL: 154,16 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 
Empresa 

adjudicataria: ALVARO MARTIN SANZ 

 
 
DESCRIPCIÓN CURSO INICIACIÓN: 
 
 
Dirigido a jóvenes que busquen iniciarse en el mundo audiovisual, especialmente en el del cortometraje. El curso está 
compuesto por siete asignaturas que permiten una aproximación a las principales destrezas cinematográficas: Guión, 
Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Operador de cámara y sonido, Montaje e Interpretación para la cámara. 
Además, estos contenidos son complementados con un taller de cine de animación, una exposición sobre las bandas 
sonoras, y proyecciones de películas. Para finalizar el curso los alumnos realizarán por grupos un cortometraje, llevando a la 
práctica lo aprendido en las clases y siendo los únicos responsables de la pieza artística. Para aquellos alumnos que 
asistieran al campamento el pasado año se propone una breve revisión de los contenidos académicos y una profundización 
en los mismos, a fin de que no repitan las materias que cursaron el pasado año. 
 
 
OBJETIVOS INICIACIÓN: 
 
El objetivo del curso es ser el primer paso de acercamiento al cortometraje: adquirir los suficientes conocimientos teóricos y la 
suficiente práctica como para que los participantes sean capaz de crear cortometrajes por sí mismos una vez acabado el 
campamento. 
 
 
DESCRIPCIÓN CURSO ESPECIALIZACIÓN: 
 
Dirigido a jóvenes con alguna o ninguna experiencia en el mundo audiovisual que busquen ampliar sus conocimientos para 
poder desarrollar proyectos propios. El curso está compuesto por siete asignaturas que permiten una aproximación a las 
principales destrezas cinematográficas: Guión, Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Operador de cámara y sonido, 
Montaje e Interpretación para la cámara. Además, estos contenidos son complementados con seminarios teóricos de 



profesionales invitados y cinefórums. Como colofón final los alumnos realizarán por grupos un cortometraje ocupándose de 
todo el proceso creativo, llevando a la práctica lo aprendido en las clases. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIALIZACIÓN: 
 
 
La finalidad del curso es la adquisición de experiencia de rodaje real, así como de los suficientes conocimientos teóricos y 
prácticos como para que el alumnado pueda lanzarse sin miedo al desarrollo de cualquier empresa audiovisual en el futuro. 
Así mismo, se busca la unión entre los participantes de cara a futuras colaboraciones en proyectos propios una vez finalizado 
el campamento. 
 
 
 
PROFESORADO: 
 
 
 
Docente 
 

Titulación 

Alvaro Gonzalo Botella 
 Técnico Superior en Imagen, Técnico superior en realización 

Nagore García Alba 
 Diplomada en Montaje por la Escuela de Cine de Madrid 

Alberto Mingueza Sancho 
 

Técnico en fotografía, Técnico superior en Imagen 

Raúl Enjuto Serrada 
 Licenciado en Comunicación Audiovisual 

Martín Piola 
 Licenciado en Filosofía. Profesor y Director teatral. 

 
 


