
 
 

  

CINE EN CURSO EN EL MUSEO DEL PRADO 2019-2020. 
CONVOCATORIA PARA GRUPOS DE 3º y 4º DE LA ESO y 1º DE BACHILLERATO  

DE CENTROS CON ITINERARIOS ARTÍSTICOS  
O MATERIAS RELACIONADAS CON LAS ARTES 

  

Presentación 

Cine en curso es un programa de innovación educativa que introduce la creación cinematográfica en               
escuelas e institutos. 

Partiendo del trabajo conjunto de docentes y cineastas en el desarrollo de los talleres, se propone un                 
acercamiento al cine entendido como arte, cultura y creación. El programa se desarrolla como trabajo               
integrado dentro de la dinámica del aula e introduce nuevas metodologías de enseñanza y              
aprendizaje, situando a los alumnos como protagonistas de los procesos, trabajando de forma             
transversal y globalizada, fomentando el trabajo cooperativo que integra a todo el alumnado y              
tomando como punto de partida situaciones reales basando así el aprendizaje en lo vivencial. Se               
trabajan especialmente las competencias lingüísticas y artísticas, la apreciación del entorno, la            
observación y la atención, la autonomía, la cooperación, la organización individual y colectiva, etc. 

El programa se estructura en cuatro grandes ejes de trabajo: 

● los talleres, impartidos conjuntamente por docentes y un/a cineasta dentro del horario lectivo 
● la formación del profesorado 
● la elaboración de recursos, propuestas y metodologías a partir de la experiencia y el análisis               

de los talleres, que son extensibles a todos los contextos educativos 
● la realización de acciones a nivel de centro para promover que el cine sea un eje transversal                 

del proyecto educativo de los colegios e institutos participantes 

Tras una primera experiencia en 2018-2019, en 2019-2020 se desarrolla por segunda vez un              
proyecto específico en el Museo del Prado que implicará a un centro educativo público, con la                
especificidad de que tenga itinerario artístico en la ESO y/o el Bachillerato, o que sus alumnos/as                
cursen asignaturas relacionadas con las artes. 

  

Un retrato cinematográfico del Museo del Prado 

Uno de los aspectos más potentes del cine es que implica mirar el entorno desde otro lugar,                 
redescubrir lo que nos rodea desde la puesta en valor y la estima, conocer mejor la vida y la historia                    
de aquellos lugares que habitamos e implicarnos más activamente en lo colectivo. El cine permite               
descubrir los sitios a los que pertenecemos, y también darlos a conocer y compartirlos. 
  

¿Qué haremos? 

● Explorar el Museo y sus alrededores. 
● Recuperar la memoria del Museo, su historia y sus historias, y hablar con los protagonistas               

de su día a día. 
●  Retratar espacios, personas y obras de arte. 
● Ver fragmentos de películas y películas completas, asistiendo a proyecciones en sala. 



 
 

●  Crear una película colectiva entre todo el grupo. 
●  Mostrar y presentar nuestra película. 
● Compartir el proyecto con otros grupos participantes en ‘Cine en curso’. 

  

¿Quién puede participar? 

Grupos de 3º y 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato de la modalidad de artes, de centros educativos                     
de titularidad pública de la Comunidad de Madrid. 

¿Quién imparte el taller? 

Los talleres son impartidos conjuntamente por un equipo de un mínimo de dos docentes y un/a                
cineasta. El/la cineasta participa en unas 25 sesiones con el alumnado. Los docentes siempre              
participan activamente de estas sesiones y dan continuidad al trabajo en otras clases/horas. 

  

Horarios y organización de las sesiones con cineasta 

Los talleres se desarrollan a lo largo de todo el curso, desde septiembre hasta junio, y el/la cineasta                  
participa en unas 25 sesiones. Además de estas sesiones, los/las docentes desarrollan contenidos             
sin el/la cineasta, tanto fotográficos o cinematográficos como otros transversales asociados al            
proyecto. 

Hay que prever una sesión semanal de como mínimo 2 o 3 horas seguidas y, como mínimo, 2 horas                   
más de dedicación semanal con el grupo. 

El/la cineasta interviene en las sesiones largas, de cómo mínimo 2 o 3 horas seguidas, y trabaja                 
siempre conjuntamente con los docentes, que a su vez prosiguen el trabajo en otras horas de                
manera regular. Los mismos docentes que trabajan con el cineasta deben estar implicados en las               
otras horas de dedicación semanal al proyecto. 

Durante los procesos de documentación, planificación, rodaje y montaje se desarrollan jornadas de             
trabajo más largas, en las que los alumnos trabajan en grupos de manera rotativa. Se prevé un                 
mínimo de 12 jornadas largas. Cuando se divide el grupo siempre habrá un docente trabajando con                
el/la cineasta. 

Para las visitas al Museo del Prado (antes del rodaje) hay que prever el tiempo de desplazamiento y                  
poder disponer de un mínimo de 2.30 h en el Museo. 

Los talleres se desarrollarán en el marco de asignaturas diversas, agrupando materias y/o en franjas               
de trabajo por proyecto. 

  

¿Qué equipamiento se requiere? 

Se utilizará equipamiento profesional aportado por Cine en curso (cámaras de vídeo, fotografía y              
sonido). También se trabajará con los ordenadores, proyectores y cámaras fotográficas y/o de video              
de que dispongan los centros educativos. 

  



 
 

 

Formación de los docentes 

Con el objetivo de facilitar recursos, metodologías y herramientas a los docentes implicados en los               
talleres, se realizará una formación de 12 horas para todo el profesorado que participará en el                
proyecto y que se distribuirá en 2 jornadas. Además, a lo largo de todo el taller, los docentes                  
contarán con el apoyo y el asesoramiento del equipo de Cine en curso. 

La formación será eminentemente práctica y estará orientada a ofrecer recursos y metodologías para              
el trabajo con los alumnos. La primera jornada se dedicará al vínculo entre visionado y práctica, y se                  
desarrollarán prácticas de creación cinematográfica, de modo similar a como se trabajará con los              
alumnos. 

La asistencia de los/las docentes a todas las sesiones de formación es imprescindible para el               
desarrollo del proyecto. 

Diario del taller 

El día a día de los talleres, las reflexiones de los alumnos, los procesos de creación y las prácticas                   
que se desarrollan a lo largo del curso se publican en el ‘Diario de los talleres’. A través de los                    
Diarios, los alumnos también tienen la oportunidad de intercambiar experiencias e impresiones con             
los compañeros de otros talleres. 

  

Requisitos para participar en el proyecto 

● Pueden participar en esta convocatoria los centros de educación secundaria con grupos de             
3º y 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato de la modalidad de artes, de titularidad pública de la                     
Comunidad de Madrid. 

● El proyecto tiene que ser aprobado por el equipo directivo y contar con la implicación activa                
de los docentes que lo desarrollarán. 

● Las características del programa requieren las siguientes condiciones: 
○ Poder organizar un mínimo de 12 sesiones largas con el/la cineasta, en las que se               

trabajará con una organización específica para cada sesión, según la fase de trabajo.             
Estas sesiones pueden ser de toda la mañana (en los momentos de documentación             
y aprendizaje del uso del equipo profesional de cámara) y todo el día (en los rodajes                
y en las sesiones de montaje). 

○ Disponer de otras horas lectivas con el grupo además del día de trabajo con el               
cineasta. Los docentes que imparten estas horas tienen que estar directamente           
implicados también en el trabajo con el cineasta. 

○ Poder dividir el grupo y que junto al alumnado siempre haya como mínimo un              
docente. 

○ Poder trabajar fuera del centro escolar de forma regular durante el desarrollo del             
taller. 

○ Asistencia de los docentes a todas las jornadas de formación. 
○ Asistencia a la proyección de una película en sala, junto con otros participantes. 
○ Participación en los encuentros entre centros. 
○ Participación en la presentación final (proyección y/o exposición). 

http://www.cinemaencurs.org/es/diari-dels-tallers


 
 

Contribución económica de los centros 

Cine en curso (Museo del Prado) no requiere de financiación por parte de los centros educativos. 

  

PROCEDIMIENTO 

> Solicitud por parte de los centros: hasta el 1 de julio. Los centros educativos interesados enviarán la                  
siguiente documentación: 

- Breve presentación del centro: características y trayectoria. 

- Motivaciones del centro para participar en el proyecto. 

- Posibles organizaciones (nivel educativo, número de alumnos, materias o áreas en           
las que se podría enmarcar el proyecto) 

- Docentes implicados y motivación personal de estos docentes. 

> Preselección de los centros: a partir de las solicitudes, el equipo de Cine en curso hará una                  
preselección de los centros y se reunirá con los preseleccionados. En las reuniones participarán los               
docentes implicados y, al menos, un miembro del equipo directivo. 

Las reuniones se realizarán en los centros educativos entre el 2 y el 5 de julio. 

> Selección de los centros: con fecha máxima 22 de julio se comunicará a los centros educativos la                  
resolución definitiva. 

Las solicitudes se pueden presentar mediante correo electrónico a madrid@cineencurso.org. 

Para cualquier duda o pregunta, podéis dirigiros a Núria Aidelman por mail o en el teléfono                
626.367.394. 

  

  


