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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del Certamen está en la producción de material 

audiovisual por parte de los alumnos de Extremadura. 

La primera muestra nos dejó un resultado que superó nuestras 

previsiones. La participación de 25 centros escolares con 74 obras 

presentadas en las que intervinieron de forma directa más de 45 

profesores. Los alumnos que intervinieron de forma indirecta fueron 

aproximadamente 900 (actores, directores, cámaras, extras…). 

Pertenecían a centros 

escolares de toda 

Extremadura: Colegios 

Públicos, Institutos de 

Educación Secundaria, 

Ciclos Formativos de 

Imagen y Sonido y Escuelas 

Oficiales de Idiomas. 

La sala de la Filmoteca, 

completamente llena 

durante las proyecciones, fue el resultado de público conseguido.  

 

La imagen a través de la televisión, el vídeo-DVD, el cine, los 

videojuegos, la publicidad, internet, etc. está presente entre 

nuestros alumnos que actúan de una forma pasiva, descontrolada, 

interactiva ante ella y, que en muchos casos, les lleva a una enorme 

dependencia.  

 

Precisamente, para que se conozca el valor de las imágenes, sepan 

interpretarlas, reproducirlas y elaborarlas vamos a organizar el 

segundo “Certamen Audiovisual” para todos los centros de 

enseñanza de Extremadura, en el curso 2007-2008. 

Sala de la Filmoteca durante el 
desarrollo del Certamen. Abril 2007 

del Certamen. 
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2.- OBJETIVOS  

El CERTAMEN AUDIOVISUAL pretende convertirse en el “lugar de 

encuentro” donde visionar las producciones audiovisuales que se 

realizan en centros escolares de Extremadura. El encuentro no será 

competitivo. 

 

De igual modo, pretendemos hacer comprender el funcionamiento y 

practicar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, manteniendo actitudes reflexivas y críticas sobre las 

mismas. 

 

El fin último de este Certamen será el utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para producir mensajes 

audiovisuales. 
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3.- ORGANIZACIÓN 

El CERTAMEN AUDIOVISUAL CENTROS EDUCATIVOS DE 

EXTREMADURA estará organizado por la Dirección General de 

Política Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de 

Extremadura y la Filmoteca de Extremadura. 

 

 
 

 

 

 

 

Paco Rebollo, Director de la Filmoteca,  
José Luis Muñoz, Coordinador del 
Certamen y Claudio Porras, Director del 
C.P.R. de Cáceres 

Paco Rebollo, Javier Pomet, 
asesor del C.P.R., José Luis 
Muñoz y Diego Morán 
proyeccionista de la 
Filmoteca 
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4.- PARTICIPANTES 

Podrán participar en este Certamen grupos de jóvenes de centros 

educativos de la Comunidad extremeña coordinados por un 

profesor del centro. 

 

 
 

 

 

 

5.- CATEGORÍAS 

Se establecen tres categorías: 

A.- Alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. 

B.- Alumnos de ESO, Bachillerato, Educación Permanente de 

Adultos, Escuela Oficial de Idiomas y de Música y Artes Escénicas. 

C.- Alumnos de Ciclos Formativos de Imagen y Sonido y otras 

Familias Profesionales. 

 

Alumnos del colegio público 
C.E.I.P. “S. José” de Calamonte 
junto a su profesora Catalina Galán 

Alumnos del I.E.S. M. Gonzalo 
Correas de Jaraíz de la Vera junto a 
sus profesores Antonio Aranda e 
Inmaculada Uclés 

Profesores del Ciclo 
Formativo del I.E.S. Brocense 
de Cáceres 
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6.- SECCIONES 

Podrán participar en alguna de estas secciones: 

A.- Anuncios publicitarios de carácter didáctico: podrán versar 

sobre hábitos saludables; prevención del tabaquismo, drogas y 

alcohol; acoso escolar, minorías étnicas; igualdad de género; etc. 

B.- Documentales: podrán versar sobre señas de identidad, 

tradición y cultura popular, formas de vida, patrimonio cultural, etc. 

C.- Cortos de ficción – Animación. 

 

 

7.- CONDICIONES TÉCNICAS 

A.- Las Obras se presentarán en DVD (en formatos no 

comprimidos) o VHS. 

B.- La duración máxima de las obras será de 2 minutos como 

máximo en el apartado A (Anuncios publicitarios); de 15 minutos en 

el apartado B (Documentales); y de 10 minutos en el apartado C 

(Cortos de ficción). 

C.- Cada DVD o VHS no podrá contener más de una obra. 

D.- Los participantes cuidarán la calidad técnica de sonido e 

imagen. Las obras que no ofrezcan las garantías técnicas para una 

buena proyección en público serán rechazadas. 

 

 

8.- DESARROLLO DEL CERTAMEN 

El Comité de Selección, designado al efecto, realizará una primera 

selección de las obras presentadas al CERTAMEN AUDIOVISUAL 

CENTROS EDUCATIVOS DE EXTREMADURA para su proyección 

durante los días 25, 26 y 27 de abril de 2008. 

1.- Presentación de las obras. Los alumnos de cada centro 

deberán presentar, antes de la proyección, los trabajos realizados. 

2.- Proyección de la obra. 
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3.- Debate junto con los alumnos tras cada proyección. Después 

de proyectarse un grupo de películas, los alumnos contestarán a las 

preguntas de los asistentes. 

4.- Proyección de los trabajos realizados en otras Comunidades 

que también celebran Certámenes audiovisuales: Cinema Jove en 

la Comunidad Valenciana, Muvies en la Comunidad de Madrid, La 

Mostra en la Comunidad Catalana. 

5.- Proyección de los trabajos realizados en Festivales 

Internacionales: MLA (Media Literacy Award) de Austria, Festival 

Nacional e Internacional de Cortometrajes de Cusco en Perú. 

Festival Escolar de Buenos Aires, Argentina… 

6.- Desarrollo de talleres relacionados con el ámbito audiovisual: 

Taller de Maquillaje, Edición, Iluminación, Sonido, etc. 

 

9.- COMITÉ DE SELECCIÓN 

A.- La Organización del Certamen designará, entre especialistas 

del entorno cinematográfico vinculado al Certamen y miembros de 

la Consejería de Educación, a los componentes del Comité que 

intervendrá en la selección inicial, prevista en el punto anterior.  

B.- Las decisiones del Comité de Selección serán inapelables. 

 

 

10.- MENCIONES HONORÍFICAS 

Los trabajos seleccionados participarán en el Encuentro que se 

llevará a cabo durante los días 25, 26 y 27 de abril de 2008 en la 

Filmoteca de Extremadura. Los responsables de las obras 

seleccionadas recibirán un Diploma acreditativo de su participación. 
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La Organización costeará los gastos de alojamiento y manutención 

de dos de los alumnos, componentes del trabajo seleccionado, junto 

a su profesor coordinador. 

 

Durante dicho Encuentro se organizará una Actividad de Formación 

dirigida a profesores de Ciclos Formativos de Imagen, y profesorado 

en general. 

 

También se programarán diversos talleres: Guiones, Dirección, 

Montaje, Maquillaje, Iluminación, etc. para los alumnos asistentes.  

 

 

11.- INSCRIPCIÓN 

A.- Los participantes deberán realizar la inscripción antes del 30 de 

marzo de 2008. 

B.- El dossier de inscripción constará de: 

• Copia en DVD o VHS de la película. 

• Acreditación por parte del centro al que pertenezca de la 

matriculación y edad de los alumnos. 

• Dos Fotogramas en JPG de algún fragmento de la obra 

para su publicación en el catálogo. 

 

 

C.- La documentación deberá ser enviada a: 

 

SEGUNDO CERTAMEN AUDIOVISUAL 

Centro de Profesores y Recursos 

C/ Gómez Becerra, nº 6 

10001 Cáceres 
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12.- UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La Consejería de Educación se reservará el derecho de reproducir 

en una copia las obras seleccionadas citando al autor, y 

proyectarlas en otros Certámenes o Festivales, así como en el 

circuito de distribución no comercial de la Junta de Extremadura, 

incluso utilizarlas como material didáctico para los centros 

educativos (Departamentos Didácticos y Departamentos de 

Orientación). 

 

Una vez finalizado el Certamen, las obras se remitirán a la dirección 

indicada en el apartado Datos del Grupo realizador que aparecerá 

en la hoja de Inscripción. Los gastos de devolución correrán a cargo 

de la Organización del Certamen. 

 

En el caso de que los datos no estén correctos o completos, el 

Certamen no se responsabiliza de los retrasos o pérdida en su 

devolución. 

 

 

13.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el Certamen supone la aceptación de estas 

bases. 

 

 

14.- PUBLICIDAD DEL CERTAMEN 

La convocatoria del Certamen se hará pública la Primera semana 

de octubre de 2007, a través de:  

• Tríptico. 

• Cartel anunciador. 

• Página web del Certamen: http://certamenextremadura.com/ 
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• Página web del C.P.R. de Cáceres, Filmoteca y Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura. 

• Correo electrónico a los centros educativos de la Región. 

• Medios de comunicación: prensa, radio, tv... 

 

 

15.- RESPONSABLES DEL CERTAMEN 

Coordinador: J. Luis Muñoz Bejarano.-  Profesor del I.E.S. Pérez 

Comendador de Plasencia. 

                        Francisco Rebollo Granados .- Director de la 

Filmoteca de Extremadura. 

                        Javier  Pomet Correa .- Asesor de Formación del CPR 

de Cáceres. 

 

 

  

 

• Nota:  En el Proyecto que presentamos se habla de “Certamen”, 

“Formación en Producción y Realización de espectáculos 

cinematográficos para Familias Profesionales de Imagen y 

Sonido” y “Talleres formativos”. La delimitación de estas 

actividades, y su alcance formativo, se concretará cuando la 

Dirección General nos dé su opinión, o su Vº Bº. 
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Estatuilla conmemorativa de 
este primer certamen 
realizada por César David 
Montero Montero. 

Cartel anunciador del I 
Certamen Audiovisual 

FOTO DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS PARTICIPANTES JUNTO 
CON EL DIPLOMA Y LOS TROFEOS QUE RECIBIERON POR SU 

PARTICIPACIÓN EN ESTE PRIMER CERTAMEN AUDIOVISUAL DE 
CENTROS DE EXTREMADURA 
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VISITA A LA CIUDAD MONUMENTAL DE 
CÁCERES 
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Muestra de los 
Trabajos 

audiovisuales que se 
presentaron al Salón 
de la Educación en 

Don Benito en abril de 
2007 

DIPLOMA ENTREGADO EN EL I CERTAMEN 
AUDIOVISUAL DE CENTROS EDUCATIVOS DE 

EXTREMADURA 



 

 

 
DOCUMENTOS ENVIADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS  

 
 
 

• Carta dirigida a los directores de los centros escolares. 
• Carta donde se indica que acaba el plazo de presentación de 

las obras. 
• Carta dirigida a los responsables del proyecto Ágora y Atenea. 
• Carta de obra presentada al I Certamen Audiovisual. 
• Carta de selección de la obra. 
• Carta en la que se solicita permiso a aquellos centros que sus 

obras han sido seleccionadas para exhibirlas en la FEVAL en 
Don Benito. 

• Pequeña muestra de los trabajos presentados en el I 
Certamen Audiovisual de Centros Educativos de Extremadura, 
de un total de 74 obras. 

• Carta donde se va a hospedar. 
• Carta de felicitación 
• Nota de prensa - Presentación del Certamen. 
• Nota de prensa - Después del desarrollo del Certamen. 
• Diploma entregado a los centros Educativos que han 

presentado obras al Certamen Audiovisual. 
 



 
Carta dirigida a los directores de los centros escolares. 
Certamen Audiovisual de Centros Educativos de Extremadura. 
info@certamenextremadura.com 
 
Estimado director/a: 

El motivo de la presente carta es presentarles el I Certamen 
Audiovisual de Centros Educativos de Extremadura que se 
celebrará en Cáceres durante el mes de abril de 2007. 
 Este Encuentro está dirigido a todos aquellos profesores-
educadores, ya sean de Infantil, Primaria, Educación Especial, 
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Sonido e Imagen u 
otras Familias Profesionales, Educación Permanente de Adultos, 
Escuelas Oficiales de Idioma y de Música y Artes Escénicas.  
El uso del vídeo-DVD didáctico en el aula se realiza a través de 
programas-lección (exposición de contenidos), programas-apoyo 
(complementan el contenido del profesor) y programas motivadores 
(culturales, de entretenimiento, largometrajes...). Debemos añadir 
un recurso más: la elaboración de materiales audiovisuales que los 
alumnos elaboran en el aula junto a sus profesores y que después 
utilizarán como material didáctico en distintas clases. Queremos 
que este material tenga la mayor difusión posible, que no quede en 
el aula, en un solo centro. Para ello seleccionaremos aquellos 
trabajos que destaquen por su calidad, por su contenido pedagógico 
antes de finales de marzo y los proyectaremos en la Filmoteca de 
Extremadura con sede en Cáceres a mediados del mes de abril. 
Los responsables de las obras seleccionadas recibirán un diploma 
acreditativo por su participación y la Organización costeará los 
gastos de alojamiento y manutención de dos de los alumnos, 
componentes del trabajo seleccionado, junto a su profesor-
coordinador. Durante el Encuentro se realizarán diversos talleres 
relacionados con el ámbito cinematográfico (edición, maquillaje, 
iluminación, etc.)  

Paralelo a este Certamen el CPR de Cáceres tiene previsto 
organizar un curso de formación dirigido a aquellos profesores que 
producen material audiovisual en el aula. 

 
 Otras comunidades hace ya años que celebran este tipo de 
Certámenes: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia… 
Durante el presente curso 2006-2007 queremos poner en marcha 
nuestro propio Certamen Audiovisual en Extremadura para ello le 
rogamos que haga llegar las bases del Certamen a aquellos 
profesores que habitualmente trabajan con medios audiovisuales, 



ya sean de Ciclos de Imagen y Sonido, de Plásticas, de 
Comunicación Audiovisual… Este Certamen también va dirigido a 
aquellos profesores que elaboran material audiovisual, 
independientemente de la asignatura que impartan. 
 
 Junto a esta carta le adjuntamos: 

- Un tríptico con las bases del Certamen. 
- Un cartel de la Muestra. 
- La dirección de la página web y el correo electrónico. 

 
Le agradecemos la atención prestada, asimismo le rogamos 

que haga llegar esta información a todos aquellos profesores que 
estén interesados en esta actividad. 

Atentamente: 
José Luis Muñoz Bejarano  /  Coordinador del Certamen     
Francisco Rebollo Granados   /  Director de la Filmoteca de 
Extremadura. 
Javier Pomet Correa   /  Asesor de Formación del C.P.R. de 
Cáceres. 



Carta donde se indica que acaba el plazo de presentación de las 
obras. 
Certamen Audiovisual de Centros Extremeños. 
       <info@certamenextremadura.com> 
         http://certamenextremadura.com/ 
 
 
 
 
      Cáceres, 16 de febrero de 2007 
 
 
 
 
 
 
Estimados Compañeros/as: 
 
El presente correo es para informaros de que el pró ximo 30 de 
marzo finaliza el plazo de inscripción para poder p articipar en 
el I Certamen Audiovisual de Centros Educativos de 
Extremadura. 

Desde principios de año estamos recibiendo las 
colaboraciones que estáis elaborando desde vuestros  centros. 
En la página del Certamen http://certamenextremadura.com/  
podéis ver los trabajos recibidos. Recordaros que e n esta 
página aparecen las obras presentadas, no las selec cionadas. 
El Comité de Selección, designado al efecto, realiz ará una 
selección de las obras presentadas al Certamen Audi ovisual de 
Centros Educativos Extremeños. Los trabajos selecci onados 
participarán en el Encuentro que se llevará a cabo durante los 
días 20, 21 y 22 de abril de 2007 en la Filmoteca d e 
Extremadura con sede en Cáceres. Los responsables d e las 
obras seleccionadas recibirán un diploma acreditati vo por su 
participación. 

La Organización costeará los gastos de alojamiento y 
manutención de dos de los alumnos, componentes del trabajo 
seleccionado, junto a su profesor-coordinador. Dura nte el 
Encuentro se realizarán diversos talleres relaciona dos con el 
ámbito cinematográfico (edición, maquillaje, ilumin ación, etc.) 
en el que podrán participar alumnos y profesores.  



Durante el Certamen el C.P.R. de Cáceres organizará  un Curso 
de Formación para aquellos profesores que estén int eresados 
en formarse en temas audiovisuales. 

Sin más que comunicaros. 

Atentamente 

 

 

 

 

José Luis Muñoz Bejarano 

Coordinador del Certamen 

 

 

 

 

 

NOTA: Más información del Certamen en la página web  
www.certamenextremadura.com      
info@certamenextremadura.com 



Carta dirigida a los responsables del proyecto Ágora y Atenea. 
Certamen Audiovisual de Centros Educativos de Extremadura. 
info@certamenextremadura.com        
www.certamenextremadura.com 
 
 
 
 
 
Estimado/a responsable del proyecto Ágora y Atenea: 
 

El motivo de la presente carta es presentarles el I Certamen 
Audiovisual de Centros Educativos de Extremadura que se 
celebrará en Cáceres durante el mes de abril de 2007. 
 Este Encuentro está dirigido a todos aquellos profesores-
educadores, ya sean de Infantil, Primaria, Educación Especial, 
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Sonido e Imagen u 
otras Familias Profesionales, Educación Permanente de Adultos, 
Escuelas Oficiales de Idioma y de Música y Artes Escénicas. 

El uso del vídeo-DVD didáctico en el aula se realiza a través 
de programas-lección (exposición de contenidos), programas-apoyo 
(complementan el contenido del profesor) y programas motivadores 
(culturales, de entretenimiento, largometrajes...). Debemos añadir 
un recurso más: la elaboración de materiales audiovisuales que los 
alumnos elaboran en el aula junto a sus profesores y que después 
utilizarán como material didáctico en distintas clases. Queremos 
que este material tenga la mayor difusión posible, que no quede en 
el aula, en un solo centro. Para ello seleccionaremos aquellos 
trabajos que destaquen por su calidad, por su contenido pedagógico 
antes de finales de marzo y los proyectaremos en la Filmoteca de 
Extremadura con sede en Cáceres a mediados del mes de abril. 
Los responsables de las obras seleccionadas recibirán un diploma 
acreditativo por su participación y la Organización costeará los 
gastos de alojamiento y manutención de dos de los alumnos, 
componentes del trabajo seleccionado, junto a su profesor-
coordinador. Durante el Encuentro se realizarán diversos talleres 
relacionados con el ámbito cinematográfico (edición, maquillaje, 
iluminación, etc.) 

Paralelo a este Certamen el C.P.R. de Cáceres tiene previsto 
organizar un curso de formación dirigido a aquellos profesores que 
producen material audiovisual en el aula. 

 



 Otras comunidades hace ya años que celebran este tipo de 
Certámenes: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia… 
Durante el presente curso 2006-2007 queremos poner en marcha 
nuestro propio Certamen Audiovisual en Extremadura para ello le 
rogamos que haga llegar las bases del Certamen a aquellos 
profesores que habitualmente trabajan con medios audiovisuales, 
ya sean de Ciclos de Imagen y Sonido, de Plásticas, de 
Comunicación Audiovisual… Este Certamen también va dirigido a 
aquellos profesores que elaboran material audiovisual, 
independientemente de la asignatura que impartan. 
 
 Junto a esta carta le adjuntamos: 

- Un tríptico con las bases del Certamen. 
- Un cartel de la Muestra. 
- La dirección de la página web y el correo electrónico. 

 
Le agradecemos la atención prestada, asimismo le rogamos 

que haga llegar esta información a todos aquellos profesores que 
estén interesados en esta actividad. 

 
Atentamente: 
José Luis Muñoz Bejarano  /  Coordinador del Certamen     
Francisco Rebollo Granados   /  Director de la Filmoteca de 
Extremadura. 
Javier Pomet Correa   /  Asesor de Formación del C.P.R. de 
Cáceres. 

 



Carta de obra presentada al I Certamen Audiovisual. 
 
Manuel  González    Cáceres, 9 de enero de 
2007 
I.E.S.O “GEVORA” 
Gévora (Badajoz) 
 
 
 
 Estimados amigos/as: 
 
 

 Le comunico que la obra Hermanos Griegos ¿Cómo se hizo? 
Presentada al I Certamen Audiovisual de Centros Educativos 
Extremeños ha sido recibida. Aprovecho para recordarles que los 
trabajos seleccionados participarán en el Encuentro que se llevará a 
cabo durante los días 20, 21 y 22 de abril de 2007 en la Filmoteca 
de Extremadura con sede en Cáceres. Los responsables de las 
obras seleccionadas recibirán un diploma acreditativo por su 
participación y que la Organización costeará los gastos de 
alojamiento y manutención de dos de los alumnos, componentes del 
trabajo seleccionado, junto a su profesor-coordinador. Durante el 
Encuentro se realizarán diversos talleres relacionados con el ámbito 
cinematográfico (edición, maquillaje, iluminación, etc.). 

 Si desea inscribir alguna obra más tiene hasta el 30 de marzo 
de 2007 inclusive. Tras esta fecha les comunicaremos las obras que 
han sido seleccionadas para que participen en dicho Certamen. 
Paralelo a esta actividad se impartirá un curso de formación dirigido 
a aquellos profesores que trabajan con medios audiovisuales en el 
aula. 

 Sin más que comunicarles y con el deseo de saludaros 
personalmente, recibid un cordial saludo. 
 
 
 

José Luis Muñoz Bejarano 
Coordinador del Certamen 

 
 

Ruego que comunique si ha recibido este correo electrónico a esta 
misma dirección. 



Carta de selección de la obra. 
  
Ángel Sánchez 
 I.E.S. “Jálama” 
Moraleja 
 

Cáceres, 11 de abril de 2007 
 
Estimados/as amigos/as: 
 
          Tengo el placer de comunicaros que las obras Para todos, 
EXTREMADURA MARKA presentadas al I Certamen Audiovisual 
de Centros Educativos de Extremadura  han sido seleccionadas 
para participar en el Encuentro. 
 
         El Certamen  comenzará el viernes día 20 de abril a las 
18:30 horas, y se clausurará el día 21 a las 19:30 horas  con la 
entrega de diplomas y trofeos. La organización del festival invita al 
coordinador y a dos alumnos que hayan participado en la 
realización de la obra, la noche del 20 de abril. Esta invitación 
incluye alojamiento y comidas en los lugares que la organización del 
Certamen tiene destinados para ello. Si deseáis venir más 
personas, el Certamen no podrá cubrir los gastos de vuestra 
estancia. 
 
        Aquellos profesores/as que hayan presentado más de un 
trabajo, tan sólo tendrá los gastos pagados el citado coordinador y 
dos alumnos, debido al número tan elevado de trabajos que se han 
presentado, aunque nuestra intención es proyectar más de una obra 
en el Certamen, siempre que la disponibilidad horaria lo permita. 
 

        Las actividades previstas tendrán lugar en la Filmoteca, sede 
de Cáceres, situada en Extremadura (C/ Rincón de la Monja, 6) 
donde se os hará entrega de la documentación y se os informará de 
dónde estaréis alojados. 

 
 Rogamos confirméis vuestra  asistencia por e-mail 
(info@certamenextremadura.com) antes del 17 de abril . Debéis 
consignar los datos del coordinador y de los alumnos (edad, curso, 
género, etc.) 
 
 En espera de vuestras noticias, y con el deseo de saludaros 
personalmente, recibid un cordial saludo. 



José Luis Muñoz Bejarano 
Coordinador del Certamen 



Carta en la que se solicita permiso a aquellos centros que sus obras 
han sido seleccionadas para exhibirlas en la FEVAL en Don Benito. 
 
Certamen Audiovisual de Centros  
Educativos de Extremadura 
 
 
 
      Cáceres, 11 de abril de 2007 
 
 
Estimados compañero/as: 
 

El motivo del presente correo es informaros de que en la 
próxima edición de la Feval que se celebrará en Don  Benito 
durante los próximos días 18, 19 y 20 de abril, el Certamen 
Audiovisual de Centros Educativos de Extremadura es tará 
representado en dichas instalaciones. 

Durante esos días se proyectarán una pequeña selecc ión 
de trabajos audiovisuales presentados a esta I Edic ión. Vuestro 
centro estará presente con alguno de estos trabajos . Si tenéis 
algún inconveniente debéis comunicarlo con la máxim a 
celeridad. 

 
 

Atentamente 
José Luis Muñoz Bejarano 
Coordinador del Certamen 



Pequeña muestra de los trabajos presentados en el I  Certamen 
Audiovisual de Centros Educativos de Extremadura, d e un total 
de 74 obras.  
 
VERANO AZUL Y LA DGT, I.E.S. “Maestro Gonzalo Korre as”. 
Jaraíz de la Vera. 
PARA TODOS, I.E.S. “Jálama”. Moraleja. 
NO PASES DE ESTE NIVEL, I.E.S. “El Brocense”. Cácer es. 
COME FRUTA. C.E.I.P. “Romero Muñoz”. Los Santos de 
Maimona. 
PARA QUE NO PIERDA SU SONRISA, I.E.S. “Antonio Lebr ija”. 
Zalamea de la Serena. 
DESDE EL LOCAL, I.E.S. “El Brocense”. Cáceres. 
DESPERTAR EN EL RÍO, I.E.S. “Extremadura”. Mérida. 
LO ESTABAS ESPERANDO, I.E.S. “Antonio Lebrija”. Zal amea 
de la Serena. 
NO DEJES QUE REBOSE, I.E.S. “El Brocense”. Cáceres.  
CIRCUS, CIRCUS, C.E.I.P. “San Juan”. Torremayor. 
¿TE APUNTAS AL HÁBITO DE LOS JUEGOS SALUDABLES? 
C.E.I.P. “San José”. Calamonte. 
ORLA 2006, I.E.S. “Antonio Lebrija”. Zalamea de la Serena. 
¿QUIÉN ES QUIÉN?, I.E.S. “El Brocense”. Cáceres. 
EXTREMADURA MARKA, I.E.S. “Jálama”. Moraleja. 
METE UN GOL A LOS ESTEREOTIPOS, I.E.S. “Pérez 
Comendador”. Plasencia. 
NO CONSUMAS TU VIDA. I.E.S. “El Brocense”, Cáceres  
MENUDO GOLPE, I.E.S. “Maestro Gonzalo Korreas”. Jar aíz de 
la Vera. 
SIN VUELTA ATRÁS,  I.E.S. “Pérez Comendador”. Plase ncia. 
LO MEJOR DE LA VIDA ES GRATIS. I.E.S. “El Brocense” . 
Cáceres. 
 

José Luis Muñoz Bejarano 
Coordinador del Certamen 



Carta donde se va a hospedar. 
 
I Certamen Audiovisual de  
Centros Educativos de  
Extremadura 

 
Cáceres, 18 de abril de 2007 
 
 

ESTIMADO ANTONIO SÁNCHEZ C.E.I.P. “SAN JUAN” 
TORREMAYOR: 
 
 

En primer lugar, pedirte disculpas por tardar en confirmarte el 
lugar donde vais a pernoctar la noche del vienes 20 de abril. 

Tenemos un lugar reservado para que duermas tú y los 
alumnos: es el Albergue Municipal Ciudad de Cáceres (Avda. de la 
Universidad s/n http://www.ayto-caceres.es/alberguedecaceres/ ). 
Este Albergue ha sido contratado en su integridad por la 
organización del Certamen. Durante la noche del viernes 20 de 
abril, los alumnos van a estar atendidos por cinco monitores que 
controlarán  a los alumnos. También contaremos con un guarda de 
seguridad que estará durante toda la noche en el Albergue. Desde 
la organización queremos que tanto los profesores como los padres 
tengan la certeza de que están perfectamente atendidos.  

El albergue cuenta con una habitación individual para ti. Los 
alumnos duermen en otras habitaciones. 
  

Podéis pasar por tanto, por el albergue, antes de acudir a la 
Filmoteca, pues tienen vuestros datos. Os recuerdo que la entrega 
de documentación será de 18:30 a 19 horas. 
 

Si quieres ver la programación, te ruego que entres en la 
página del certamen, http://certamenextremadura.com/ 
 

Si tienes alguna duda, te ruego que no dudes en 
consultárnosla. 
 

Sin más que comunicarte, atentamente 
 
José Luis Muñoz Bejarano 
Coordinador del Certamen 

 



CARTA DE FELICITACIÓN 
 

 
I Certamen Audiovisual    Cáceres, 8 de mayo de 

2007 
de Centros Educativos 
de Extremadura 
 
Ilmo. Sr. Director/a: 
 

La organización del I Certamen Audiovisual de Centros 
Educativos de Extremadura y en su nombre el C.P.R. de Cáceres 
así como la Filmoteca de Extremadura, lugar en el que se ha 
celebrado dicho Certamen durante los días 20 y 21 de abril, le 
felicita por la participación de su centro el I.E.S. “Maestro Gonzalo 
Korreas” de Jaraíz de la Vera y su coordinadora Inm aculada 
Uclés que se ha presentado al I Certamen Audiovisua l con la 
obra Ilustraciones Derechos de la infancia. 

 
También agradecer la colaboración de los alumnos que han 

asistido a Cáceres y los que han participado en la elaboración de 
la/s obra/s que han presentado. Es de resaltar la actitud de respeto 
e interés que han adoptado estos alumnos tanto en el visionado de 
los cortos exhibidos en la Filmoteca como en la visita guiada por la 
ciudad. 

. 
Asimismo, darle las gracias por su apoyo a los profesores-

coordinadores en la elaboración de su trabajo audiovisual, por 
facilitar el material audiovisual del centro para este proyecto y 
también por permitir que, tanto el coordinador junto a sus alumnos, 
pudieran trasladarse a Cáceres para exhibir “su corto” y poder 
disfrutar de esta fiesta de la imagen y del cine que todos hemos 
compartido. 

 
Sin más que comunicarle, nos vemos en la próxima edición 

que seguramente traerá nuevas perspectivas para el futuro en lo 
que se refiere al mundo de la imagen y el audiovisual en los centros 
de nuestra región. 
 
 
Reciba un cordial saludo de: 

 
José Luis Muñoz Bejarano  /  Coordinador del Certamen     



Francisco Rebollo Granados   /  Director de la Filmoteca de 
Extremadura. 

Javier Pomet Correa   /  Asesor de Formación del C.P.R. de 
Cáceres. 

 



NOTA DE PRENSA Presentación del Certamen  

Certamen Audiovisual de Centros               Cáceres, 2 de noviembre 
de 2006 
Educativos de Extremadura 
http://certamenextremadura.com/ 
info@certamenextremadura.com 
 
NOTA DE PRENSA (Incluye un archivo comprimido con el 
tríptico y el cartel del Certamen) 
 

El motivo de la presente NOTA DE PRENSA es presentarles 
el I Certamen Audiovisual de Centros Educativos de Extremadura 
que se celebrará en Cáceres durante el mes de abril de 2007 . 
 Este Encuentro está dirigido a todos aquellos profesores-
educadores , ya sean de Infantil, Primaria, Educación Especial, 
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Sonido e Imagen u 
otras Familias Profesionales, Educación Permanente de Adultos, 
Escuelas Oficiales de Idioma y de Música y Artes Escénicas. 
 
 El Certamen está Organizado por el Centro de Profesores y 
Recursos de Cáceres (Consejería de Educación) y Colabora la 
Filmoteca de Extremadura. 
 

El uso del vídeo-DVD didáctico en el aula se realiza a través 
de programas-lección (exposición de contenidos), programas-apoyo 
(complementan el contenido del profesor) y programas motivadores 
(culturales, de entretenimiento, largometrajes...). Debemos añadir 
un recurso más: la elaboración de materiales audiovisuales que los 
alumnos elaboran en el aula junto a sus profesores y que después 
utilizarán como material didáctico en distintas clases. Queremos 
que este material tenga la mayor difusión posible, que no quede en 
el aula, en un solo centro. Para ello seleccionaremos aquellos 
trabajos que destaquen por su calidad, por su contenido pedagógico 
antes de finales de marzo y los proyectaremos en la Filmoteca de 
Extremadura con sede en Cáceres a mediados del mes de abril. 
Los responsables de las obras seleccionadas recibirán un diploma 
acreditativo por su participación y la Organización costeará los 
gastos de alojamiento y manutención de dos de los alumnos, 
componentes del trabajo seleccionado, junto a su profesor-
coordinador. Durante el Encuentro se realizarán diversos talleres 
relacionados con el ámbito cinematográfico (edición, maquillaje, 
iluminación, etc.) 

 



Paralelo a este Certamen el C.P.R. de Cáceres tiene previsto 
organizar un curso de formación dirigido a aquellos profesores que 
producen material audiovisual en el aula. 

 
 Otras comunidades hace ya años que celebran este tipo de 
Certámenes: Madrid, Cataluña, Comunidad de Valencia, Murcia… 
Durante el presente curso 2006-2007 queremos poner en marcha 
nuestro propio Certamen Audiovisual en Extremadura, para ello le 
rogamos que su medio de comunicación se lo haga llegar a la 
comunidad extremeña.  
 
 Junto a esta nota de prensa le adjunto un archivo con las 
bases del Certamen. 
 
Resumen de las bases del Certamen:  
 
CATEGORÍAS 
A.- Alumnos de Ciclos Formativos de Imagen y otras Familias 
Profesionales.  
B.-Alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Educación 
Permanente de Adultos, Escuela Oficial de Idiomas y de Música y 
Artes Escénicas.  
C.-Alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. 
 
SECCIONES 
Podrán participar en alguna de las siguientes secciones: 
A.- Anuncios publicitarios  de carácter didáctico: podrán tratar 
sobre los hábitos saludables, la prevención del tabaquismo, los 
efectos nocivos de las drogas y el alcohol, el acoso escolar, las 
minorías étnicas, la igualdad de género, etc. 
B.- Documentales:  podrán versar sobre señas de identidad, 
tradición y cultura popular, formas de vida, patrimonio cultural, etc. 
C.- Cortos de ficción o animación. 
 
INSCRIPCIONES 
A.- Los participantes deberán realizar la inscripción hasta el 30 de 
marzo de 2007 inclusive. 
B.- El dossier de inscripción constará de: 
Ficha de inscripción/ copia del DVD o VHS de la película  
 
CONDICIONES TÉCNICAS 
A.- Las Obras se presentarán en copias DVD (en formatos no 
comprimidos) o VHS. 



B.- La duración máxima de las obras será de 15 minutos. 
C.- Cada DVD o VHS no podrá contener más de una obra. 
D.- Los participantes cuidarán la calidad técnica del sonido y de la 
imagen. Las obras que no ofrezcan las suficientes garantías 
técnicas para una buena proyección en público serán rechazadas. 
 
DESARROLLO DEL CERTAMEN  

El Comité de Selección, designado al efecto, realizará una 
primera selección de las obras presentadas al Certamen 
Audiovisual de Centros Educativos Extremeños. 
Comité de Selección: 
A.- Estará formado por especialistas del entorno cinematográfico 
vinculado al Certamen. 
B.- Las decisiones del Comité de Selección serán inapelables. 
 
MENCIONES HONORÍFICAS 
Los trabajos seleccionados participarán en el Encuentro que se 
llevará a cabo durante los días 20, 21 y 22 de abri l de 2007 en la 
Filmoteca  de Extremadura con sede en Cáceres. Los responsables 
de las obras seleccionadas recibirán un diploma acreditativo por su 
participación. 

La Organización costeará los gastos de alojamiento y 
manutención de dos de los alumnos, componentes del trabajo 
seleccionado, junto a su profesor-coordinador.   

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

- Durante el Encuentro se realizarán diversos talleres  
relacionados con el ámbito cinematográfico (edición, maquillaje, 
iluminación, etc.) dirigidos a los alumnos. 

- Paralelo a este Certamen, el CPR de Cáceres tiene 
programado un curso de formación dirigido a profesores que 
imparten clases en la Familia Profesional de Imagen  y sonido. 

 
(Más información en la página web: 
http://certamenextremadura.com/ y en el coreo electrónico   
info@certamenextremadura.com 
 
 
 

Le agradecemos la atención prestada, asimismo le rogamos 
que haga llegar esta información a todos aquellos que estén 
interesados en esta actividad.    

 



Atentamente: 
 
 

RESPONSABLES DEL CERTAMEN  
 
Coordinador:  
José Luís Muñoz Bejarano.  
Profesor del I.E.S. “Pérez Comendador” de Plasencia.  
 
Francisco Rebollo Granados. 
Director de la Filmoteca de Extremadura.  
 
Javier Pomet Correa. 
Asesor de Formación del CPR de Cáceres. 

 
 
 

  

 

 
 



NOTA DE PRENSA Después del desarrollo del Certamen  
Certamen Audiovisual de centros                   Cáceres, 22 de ABRIL 
de 2007 
    Educativos de Extremadura 
http://certamenextremadura.com/ 
info@certamenextremadura.com 
 
 
NOTA DE PRENSA (Incluye tres fotografías de la clausura: una 
de todos los alumnos y profesores con el trofeo; la  segunda 
foto, la de un instituto de Jaraíz de la Vera con t rofeo; la 
tercera, alumnos de Calalmonte junto a su profesora ) 
 
El sábado 21 de abril alas 17:30 horas se clausuró el I Certamen 
Audiovisual de Centros Educativos de Extremadura en La Filmoteca 
de Extremadura con sede en Cáceres.  
 Durante los días 20 y 21 se han proyectado parte de los 74 
trabajos realizados en distintos centros escolares de la Comunidad 
Extremeña. Colegios de Calamonte, Cabezuela del Valle, 
Torremayor, los Santos de Maimona, etc. Institutos de Cáceres, 
Mérida, Plasencia, Jaraíz de la Vera, Zalamea de la Serena, Don 
Benito, Jarandilla, Gévora, Oliva de la Frontera. Cabeza del Buey, 
Moraleja, etc. Ciclos Formativos de Imagen y sonido de Cáceres y 
Mérida; Escula oficiales de Idiomas. 
 La sala de la Filmoteca se encontró completamente llena 
durante los dos días que se ha llevado a cabo el Certamen. La 
asistencia desbordó a la organización, pues se desplazó hasta la 
ciudad de Cáceres numerosos familias de los alumnos participantes 
en la actividad. Se dio el caso de que el pueblo de Calamonte se 
desplazó un autobús con alumnos y padres del colegio San José de 
esta localidad.   

 En la ceremonia de clausura se les entregó a los centros 
participantes una estatuilla conmemorativa de este I Certamen 
realizada por César David Montero Montero diseñada 
expresamente para el evento.  

Bajo la atenta mirada de las Cámara del Canal de 
Extremadura fueron desfilando alumnos y profesores a recoger la 
estatuilla que les acreditaba haber participado en este I Certamen. 

 
Resultaba emocionante ver la cara de alumnos de primaria al 

recoger el trofeo, a sentirse protagonistas de los trabajos realizados. 
Alumnos del Colegio Público Amando Barbosa con tan sólo 10 años 
han grabado imágenes de su pueblo que han formado parte de un 



documental. Alumnos del Colegio “Romero Muñoz” de Los Santos 
de Maimona que han aconsejado mediante un anuncio cómo los 
niños deben comer fruta; los del Colegio de Calamonte cómo deben 
prevenir la llegada de los piojos, etc. centros de Secundaria que nos 
han prevenido mediante cortos de ficción y anuncios de los 
problemas de la drogas, el tabaco, el alcohol, los embarzaos no 
deseados, etc. 

 Ciclos Formativos de Imagen y Sonido de Cáceres y Mérida 
donde se deja ver los futuros profesionales que atenderán nuestros 
medios de comunicación en un futuro no muy lejano.   

 
La organización de Certamen ha quedado muy sorprendida de 

la cantidad de centros que han participado y del Interés mostrados 
por todos los asistentes. Los organizadores, el Centro de 
Profesores del Recursos  de Cáceres y colaboradores Filmoteca de 
Extremadura, ya han tomado nota de las sugerencia aportadas por 
los profesores para la organización del II Certamen. 

 
 
Le agradecemos la atención prestada por la publicación de las 

anteriores notas de prensa, asimismo le rogamos que haga llegar 
esta información a todos aquellos que estén interesados en esta 
actividad.    

 
Atentamente: 
 
 

RESPONSABLES DEL CERTAMEN  
 
Coordinador:  
José Luís Muñoz Bejarano.  
Profesor del I.E.S. “Pérez Comendador” de Plasencia. Teléfono 
645515266 
 
Francisco Rebollo Granados. 
Director de la Filmoteca de Extremadura.  
 
Javier Pomet Correa. 
Asesor de Formación del CPR de Cáceres. Teléfono 927004832 



Diploma entregado a los centros Educativos que han presentado 
obras al Certamen Audiovisual.  
 

 


