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CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN 2015 -2016. SECCIÓN DE FORMACIÓN

Título:
“Guión Técnico”
Modalidad: Seminario.
Etapa: Todas las etapas.
Dirigido a: Profesorado de todas las etapas y áreas.
Justificación: El uso de los medios audiovisuales en el aula, como recurso didáctico,
mejora las posibilidades de aprendizaje del alumnado. El primer paso para la
realización de una producción audiovisual es la escritura del guión. Con el presente
curso se pretende que el profesorado aprenda “la mecánica de contar historias”. Que
sea capaz, al finalizar el mismo, de estructurar en un guión aquello que quiera contar
utilizando el orden y el lenguaje audiovisual de forma óptima.
Objetivos:
• Acceder a una serie de conocimientos básicos de teoría del guión.
• Manejar los elementos fundamentales de construcción de un guión.
• Intercambiar experiencias y reflexionar sobre el proceso de la realización
audiovisual en el ámbito escolar.
• Practicar la escritura de un guión.
Contenidos:
• Técnicas y procedimientos de escritura de guiones de relatos audiovisuales.
Metodología:
La metodología será teórico-práctica. Se explicarán una serie de conceptos de
necesario conocimiento que se pondrán en práctica posteriormente.
Ponente:
Alicia Garaialde Etxebertz
Es realizadora de producciones audiovisuales. Cuenta con una larga trayectoria en
la escritura de guiones de diferentes formatos; guiones de reportajes y películas
documentales, guiones de ficción, guiones de televisión y de vídeos educativos.
Responsable:
Eneko Sueskun Muzás, Asesor del CAP de Pamplona.
948 291 729
cap00125@educacion.navarra.es
Lugar:
CAP de Pamplona, situado en el IES Basoko (Pintor Zubiri nº 8, 31001 Pamplona).
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Fechas:
Días; 3, 5, 10, 12, 17 y 19 de noviembre.
Horario:
18:00 a 20:00
Duración:
24 horas, de las cuales 12 serán de docencia y 12 de trabajo autónomo.
Nº Plazas: 20
Nº mínimo asistentes: 12
Periodo inscripción:
El último día para inscribirse será el 28 de octubre en el siguiente enlace:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
Criterios de selección:
Orden de inscripción.
Idioma:
Castellano.
Notas:
• La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible
desde la fecha de finalización de inscripciones en la página
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
•

En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de
formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE
asignada a cada docente de la Red Pública de Educación
(usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado de centros privados y
concertados los avisos y notificaciones les llegará al correo que tengan
establecido en Educa.

