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CONDICIONES PARTICULARES PARA EL PROGRAMA 

 “CURSOS DE CINE PARA JOVENES”  

AÑO 2017 
 

 
CLÁUSULA PRIMERA – Objeto. 
 
El objeto de las condiciones particulares es establecer las características de la 
programación y desarrollo de “Cursos de Cine para jóvenes 2017”. 
 
El objetivo principal es la iniciación en la formación profesional de jóvenes interesados en 
el campo cinematográfico. 

Formar técnicos especializados, desarrollando los conceptos necesarios para que cada 
alumno pueda comprender y dominar los métodos de trabajo, las herramientas teóricas y 
las necesidades prácticas con las que podrá valerse para planificar todas las instancias 
clave de la realización de un proyecto cinematográfico. 
 
El programa "Cursos de Cine para jóvenes 2017" agrupa los siguientes cursos: 

a) Curso de Iniciación al Cine. 
b) Cursos no programados. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Descripción de los cursos. 
 

a) Curso de Iniciación al Cine. 

Edades.- 14 a 17 años 
Nº alumnos por curso: 60 (1 curso) 
Horas: 36 horas lectivas por curso como mínimo 
Duración: 7 días 
 
Las clases no superarán nunca el número de 20 (veinte) alumnos por profesor 
(3 grupos). Número mínimo de profesores: 3 
 

Estos cursos de Iniciación al Cine contienen, como mínimo, las siguientes materias: 

o Producción 
o Operador de cámara y sonido 
o Dirección 
o Dirección de fotografía 
o Guión 
o Montajes 

 
El material mínimo para el desarrollo de los cursos es el siguiente: 

 2 cámaras profesionales digitales, formato DVCPRO 
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 1 Monitor digital. 
 Cableado, trípodes, clavijas, etc. 
 Iluminación, focos, banderas, palios, cableado, etc. 
 1 grúa porta jeep. De 3´5 metros. 
 Sonido, micro de cañon, inalámbrico, corbateros, etc. 
 2 cámaras fotográficas reflex con posibilidad de grabación en vídeo HD. 
 2 ópticas zoom distintas completando el máximo rango focal. 
 2 trípodes con rótula de fricción. 
 3 soportes para iluminación 
 Grabador de sonido portátil, micrófono direccional y auriculares. 
 2 ordenadores con Mac con Fijnal Cut, edicion de montaje,  monitor HD 16:9 y 

2 auriculares. 
 2 lectores de tarjetas de cámara. 
 1 ordenador de profesor con altavoces y proyector o LCD HD >42” 
 Paquete de software tipo Adobe Production Premium 5.5, y 3D tipo Maya. 
 Dotación para consumibles según proyecto colectivo: papelería, plastilinas, 
 fungibles. 
 Bolígrafos 
 Folios  
 Fotocopias 
 Fungibles 
 Pizarras. 

 
b) Cursos no programados. 

Edades.- 14 a 17 años. 

Nº alumnos por curso: A determinar por la empresa. 

Horas: A determinar por la empresa. 

Duración: A determinar por la empresa. 

 
 
CLÁUSULA TERCERA – Características de los cursos.  

Los cursos se desarrollarán coincidiendo con los periodos vacacionales de verano. 

Las fechas y el número de las plazas, se ajustarán a lo establecido en la siguiente tabla: 
 

LOTES DENOMINACIÓN DEL CURSO 
RESIDENCIA Y 

LOCALIDAD 
EDAD 

Nº 
ALUMNOS
/ CURSOS 

FECHAS CURSOS CUOTA 

LOTE 1 Iniciación al Cine 
R.J. Doña Urraca 

(Zamora)  
14-17 60 16-22 julio 1 curso 

A 
proponer 

por la 
empresa 

LOTE 2 Cursos no programados 

Instalaciones 
propuestas por la 

empresa en territorio 
de Castilla y León 

14-17 
A proponer 

por la 
empresa 

A 
proponer 

por la 
empresa 

A 
proponer 

por la 
empresa 

A 
proponer 

por la 
empresa 
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CLÁUSULA CUARTA  – Participantes 
 
Los participantes en estos cursos cumplirán los siguientes requisitos de edad: 

 Cursos de 14 a 17 años: 14 años cumplidos a lo largo del año 2017 y que tengan 
como máximo 17 años a fecha de fin de la actividad. 
 

La selección de los alumnos corresponde al Instituto de la Juventud. 
 
 
CLAUSULA QUINTA .- Traslados  
 
El transporte de los participantes (incorporación y regreso a la actividad y traslados 
internos como excursiones y visitas) será por cuenta de la empresa adjudicataria. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – Contenido de los cursos 
 
Los cursos constarán de: 
 
 
A.) Clases teórico prácticas, en las que se tendrán en cuenta: la edad de los alumnos, 
horarios y estructura del contenido del curso. 
 

 Las clases se impartirán en la Instalación donde estén alojados o en 
dependencias proporcionadas por el Instituto de la Juventud. 

 La empresa aportará cuantos materiales y medios técnicos sean necesarios para 
el desarrollo de las clases. 

 La empresa suministrará a los estudiantes, sin coste alguno, el material didáctico 
necesario para el correcto desarrollo del curso. Dicho material pasará a ser 
propiedad del alumno.  

 La empresa facilitará el material adaptado para la realización del curso cuando el 
alumno padezca una discapacidad física. 

 La empresa podrá expedir un certificado de asistencia en estos cursos. 
 El Instituto por necesidades de programación podrá modificar los lugares y fechas 

de realización de los cursos, comunicándolo con antelación a la empresa 
adjudicataria. 

 
B.) Actividades lúdico recreativas. 
 
El adjudicatario programará las siguientes actividades siempre dirigidas por un monitor : 

 
- Talleres. Se detallarán los tipos de taller y los materiales necesarios para su 
desarrollo. 
- Otras actividades lúdico-recreativas. Se deja a criterio de la empresa, 
especificando en todo caso el material necesario para el desarrollo de estas 
actividades lúdicas. 
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El alquiler, en su caso, de las instalaciones recreativas (canchas deportivas, 
piscinas etc.) así como el desplazamiento hasta las mismas, correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria. 
 
Bajo ningún concepto la empresa adjudicataria podrá proponer actividades no 
incluidas en el programa que requieran un aporte económico de los participantes. 
 
Tampoco se solicitará aporte ni anticipo económico al participante por ningún 
concepto; de producirse eventualidades que lo requieran se comunicará al Instituto 
de la Juventud. 
 

 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA – Personal de la empresa. 
 
 
Coordinador: 
 
Desarrollará funciones de dirección y coordinación del equipo, supervisando diariamente 
el desarrollo del curso. Asimismo realizará funciones de gestión y control de la actividad 
manteniendo canales de comunicación fluidos con el personal del Instituto de la 
Juventud. 
 

El coordinador reunirá los siguientes requisitos: 

 No tendrá entre sus funciones tareas lectivas. 

 Se incorporará un día antes del inicio de la actividad. Será el último en 
abandonar las instalaciones una vez terminada la misma. 

 
El coordinador deberá realizar al menos las siguientes llamadas al Instituto de la 
Juventud: 
 

- Llegada del grupo a la Instalación Juvenil de destino, con indicación de 
normalidad o incidencia. 

- En caso de producirse cualquier incidencia, inmediatamente deberá comunicarla 
al Instituto de la Juventud en cualquier momento y a cualquier hora del día. 

 
Las relaciones entre el personal de la instalación y el Instituto de la Juventud serán 
siempre a través del Coordinador. 
 

Profesores: 

 

Los profesores deberán reunir alguno de los siguientes requisitos: 

-Tener al menos una experiencia didáctica de 3 años acreditados 
profesionalmente o titulación oficial en la especialidad. 

 -Ser profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional. 
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La empresa licitadora deberá acreditar una experiencia certificada de cinematografía y 
aportar el currículum profesional de los profesores propuestos. 

Se exigirá como mínimo 3 profesores especialistas. 

La ratio máxima será de 20 alumnos/profesor. 
 
Monitores: 

 
Reunirán los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión del título de Monitor de Tiempo Libre. 

 

- Organizarán las actividades lúdico recreativas (talleres, excursiones…). 

- Se exigirán como mínimo dos monitores (en paridad de género) por curso. 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA.-  Abono cuota 

Precio usuario/curso: la empresa adjudicataria propondrá la cuota para cada uno de los 
cursos impartidos. 

Los usuarios ingresarán la cuota correspondiente en la cuenta bancaria de la empresa 
adjudicataria, en el momento de efectuar la confirmación de la plaza, lo que garantiza la 
plaza en firme. 

Descuentos: 
 
La empresa adjudicataria deberá asumir el descuento de carné joven (15%de la cuota), 
se considera que prácticamente  la totalidad de los alumnos son beneficiarios de carne 
joven. 

La empresa adjudicataria deberá asumir los descuentos de familia numerosa (50%  de la 
cuota para F. N. general y 100% de la cuota para F. N. Especial) hasta un máximo del 
10% del total de los alumnos asistentes al curso. 

Si en algún curso el número de alumnos beneficiarios  de Familia Numerosa supera el 
10% del total de los alumnos, el Instituto se hará cargo de los descuentos  
correspondiente al número de alumnos que exceden en este porcentaje. 

Para los cálculos del Nº de alumnos titulares de los Descuentos de Familia Numerosa se 
contabilizarán de la siguiente forma: 

Un Carné de Familia Numerosa Especial =Dos Carnés de Familia Numerosa General. 

Los usuarios que dispongan de título de familia numerosa de categoría general o 
especial, tendrán derecho a las bonificaciones establecidas en la Ley 1/2007, de 7 de 
marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, cuando 
la capacidad económica familiar per cápita mensual sea inferior a 1,1 veces el IPREM 
vigente en el momento de la solicitud, correspondiente a una mensualidad. 


