
 

PROPUESTA DE FORMACIÓN EN LA FUHEM  
PROPUESTAS PARA TRABAJAR LA FOTOGRAFÍA Y EL CINE EN INFANTIL Y PRIMARIA 
 
 
OBJETIVOS 

El curso posibilitará a los docentes participantes:  

- Conocer diversas metodologías de visionado y análisis de películas y fragmentos 
cinematográficos, y adquirir los recursos para poderlas desarrollar en el aula con el alumnado. 

- Adquirir conocimientos técnicos básicos en el uso de las cámaras, herramientas de grabación 
y el programa de montaje. 

- Adquirir metodologías para los procesos de creación con el alumnado.  

- Disponer de propuestas de prácticas creativas para trabajar la fotografía y el cine de forma 
transversal. 

 
PROGRAMA 

Sesión 1 (3 horas) – Martes 19/01 

La fotografía y el cine como formas de descubrimiento y conocimiento del mundo  

Los visionados y la práctica: metodologías y prácticas creativas 

- Metodologías para el visionado 

- Prácticas creativas a partir de los visionados 

El cine y la fotografía como articuladores de proyectos transversales 

Propuestas de trabajo para desarrollar a lo largo de las siguientes semanas 

 

Sesión 2 (4 horas)  – Sábado 30/01  

Propuestas para trabajar el cine con la fotografía  

Práctica de exploración fotográfica y cinematográfica 

Práctica de grabación de sonido 

Definición de proyectos para desarrollar a lo largo de las siguientes semanas 

 

Sesión 3 (3 horas) – Martes 23/02 

Seguimiento de los trabajos desarrollados 

De la fotografía a la pieza: introducción al montaje 

El montaje 

- El montaje como proceso creativo 

 - Taller práctico de montaje 

 - Aspectos técnicos y organizativos  

 

Sesión 4 (3horas) – Martes 1/03  

Seguimiento de los trabajos desarrollados 

La creación fotográfica, cinematográfica y los textos 

Montaje II 

 
 

 

 



 

ORGANIZACIÓN 

El curso será impartido por personas del equipo de Cine en curso. 

Algunos de los contenidos se desarrollarán partiendo del análisis de experiencias desarrolladas 
en talleres previos. 

El grupo de participantes será de entre 10 y 15 docentes de infantil y primaria. No se requieren 
conocimientos previos en el ámbito cinematográfico. 

 

 
 
 
Una propuesta de:  

Asociación A Bao A Qu 
www.abaoaqu.org 
e-mail: abaoaqu@abaoaqu.org / nuria.aidelman@a-abaoaqu.org  
tel. 93 285 31 81 / 626 367 394 
Rambla del Prat 21, 1º 1a 
08012 Barcelona 

http://www.abaoaqu.org/
mailto:abaoaqu@abaoaqu.org
mailto:nuria.aidelman@a-abaoaqu.org

