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A. Relación de profesorado del centro participante. 

Baena Muñoz, Francisco J. 

Balboa Bosch, Soledad 

Barras Galán, José María 

Barroso Horrillo, M.José 

Becerro Jiménez, María Ángeles 

Benítez Yuste, Gema 

Botas Montes, Susana 

Campos Mariano, Marta 

Canales Romero, Dionisio 

Carretero Fernández, J.L. 

Castela Mogollón, Pedro M. 

Coello Vázquez, Sonia 

De Alba Muriel, Ana María 

Díaz Iglesias, Sebastián 

Domínguez González, A. 

Expósito Arriba, Ana María 

Fagundo Torres, M. Carrión 

Fernández Martín, Fernando 

García García, Ángel 

Godoy Acedo, Luis 

Hermida Lazcano, Pablo J. 

Jiménez Sánchez, Raquel 

Lancho Guirado, M Milagros 

López Ballinote, Ángela 

Márquez Durán, Santiago 

Martín Martín, Máximo 

Mendoza Iglesias, José A. 

Monje Justo, Adolfo Ignacio 

Olivera Mateos, M.José 

Pérez Nevado, Jesús 

Porras Ramos, Esther 

Prieto Gajardo, Carlos 

Rejas Galeano, Carmen M. 

Rivas Gago, M.Teresa 

Rodríguez Gómez, Montaña 

Rodríguez Niño, M.Raquel 

Román Rodríguez, Antonio  

Rosa Velardo, Marta 

Ruiz García, M. Isabel 

Sabido Muñoz, Almudena 

Salado Gómez, M.Carmen 

Salas Benavente, Antonio 

Sánchez Bueno, Luis Carlos 

Sánchez Costa, Carlos 

Sánchez Morillo, Carmen 

Santiago Gordillo, José Luis 

Suela Jiménez, Daniel 

Tejado León, Nieves 

Velasco Sánchez, Susana 

Zotes Sánchez, Nuria 

B.Punto de partida. 
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DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS 
ACTUACIONES QUE SE HAN DESARROLLADO 



El punto de partida de este proyecto hay que buscarlo en el curso pasado. A lo largo 

de este, de manera descoordinada, cada departamento académico y, en muchos casos, 

cada profesor fue realizando una serie de propuestas en las que el cine se utilizaba como 

recurso educativo para la formación de nuestro alumnado. Estamos hablando de visionado 

de películas de cine en diversas asignaturas, trabajo sobre carteles de películas y jornadas 

sobre cine en los Ciclos Formativos, elaboración y grabación de cortos cinematográficos 

entre alumnado del Ciclo y de la ESO y primera edición de La noche de la Música, la 

Danza y el Teatro, con participación de alumnado de todos los niveles, profesorado y 

personal no docente, y algunos guiños al cine. 

Los buenos resultados obtenidos en todas estas propuestas nos llevaron a 

plantearnos unificarlas, con coordinación entre el profesorado implicado en ellas, 

añadiendo nuevas actividades y tratando de incidir en tres elementos claves: el uso del 

cine como recurso educativo en las diferentes áreas del currículo, el trabajo de la igualdad 

de género y el fomento de la convivencia entre alumnos, entre alumnos y profesores y 

entre alumnos profesores y otros miembros de la comunidad educativa a partir del cine. 

Este fue el inicio de “Un Brocense de cine”, propuesta que echó a andar con el comienzo 

del presente curso. 

  

C.Objetivos. 

El objetivo general del proyecto “Un Brocense de cine” ha sido fomentar la 

convivencia escolar a partir de propuestas llevadas a cabo por miembros de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa, entre ellos alumnado de 1º de la ESO a 2º de 

Bachillerato y Ciclos Formativos y profesorado de todos los departamentos, en las que, 

además, se ha incidido en la igualdad entre hombres y mujeres, así como en la formación 

académica y adquisición de competencias educativas por parte del alumnado. 

Como objetivos específicos, señalamos: 
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- Ver películas relacionadas con las diferentes áreas del currículo, comentando su 

contenido, su tema esencial, el vínculo con la asignatura y la aplicación social de los 

modelos presentados en ella. 

- Participar en conferencias, talleres, conciertos didácticos, etc., vinculados al cine. 

- Escribir guiones de cortos cinematográficos con la igualdad de género como tema 

central. 

- Dramatizar fragmentos de películas: escenas habladas y musicales. 

- Presenciar en directo un musical realizado sobre una película. 

- Ensayar y cantar piezas de bandas sonoras de película a varias voces con el Coro 

del instituto y, asimismo, ensayar y cantar con la banda del conservatorio Hermanos 

Berzosa.  

D.Justificación de las actuaciones. 

Que el cine es un recurso educativo de inestimable valor, nadie lo duda. A partir del 

cine se pueden aprender contenidos de todas las asignaturas. Pero, el cine nos aporta 

mucho más en el ámbito educativo: motivación, fomento de la convivencia escolar y 

participación de toda la comunidad educativa, fomento de la igualdad de género, 

adquisición de competencias sociales, culturales y lingüísticas, etc.  

Además de la formación académica, elemento central en cualquier centro educativo, 

en un instituto tan grande como El Brocense, con más de mil trescientos alumnos, el 

fomento de la convivencia a partir de actividades en la que participen de manera conjunta 

alumnos y alumnas de diferentes edades y niveles escolares es esencial. Si, además, esas 

propuestas inciden de manera positiva en la participación de diferentes sectores de la 

comunidad educativa, aún mejor. Por supuesto, el trabajo de la igualdad entre hombres y 

mujeres esta siempre justificada y en este proyecto ha tenido un peso importante.  
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E.Acciones, procedimientos y recursos.  

En las siguientes tablas recogemos todas las acciones realizadas, sus objetivos 

específicos, su temporalización, su desarrollo, los recursos utilizados y todo el personal 

implicado en ellas. 

1. Jornadas sobre el cine 

2. Trabajo sobre bandas sonoras de películas (incluye La Noche de la Música, la 

Danza y el Teatro). 

3. RadioEdu: Cine, ciencias y matemáticas en la radio. 

4. Elaboración y grabación de cortos cinematográficos (igualdad de género y otros) 

5. Viaje a Madrid (“West Side Story”). 

6. Presentación del libro Educación ético-cívica a través del cine. 

7. Participación de alumnos en grabación de la película Invisibles (Gracia Querejeta). 

8. Project Erasmus+ Film festival, about Global Warming. 

9. Visitas relacionadas con el cine (ESAD y Multicines La Dehesa –cine solidario-, 

Filmoteca de Extremadura). 

10. Asistencia a conferencias sobre cine  

11. Elaboración de carteles de cine 

12. Visionado de películas. 

1. Jornadas sobre el cine. 

Título II JORNADAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Alumnado 
del Brocense

Niveles
De 1º ESO a 2º Bach y Ciclos Formativos Total

Número 210 210

Alumnado 
externo

Centro IES AlQázeres Total

Número 25 25
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2. Trabajo sobre bandas sonoras de películas.  

Profesorado 
del Brocense

Asignatura Planificación audiovisual; Gestión de Cine. Total

Número 15 15

Profesorado 
externo

Centros IES AlQázeres y ESAD Total

Número 2 2

Fecha
Trabajo previo: desde inicio de curso 

Representación: todo el mes de febrero 2019

Trimestre
Trabajo previo: primero y parte del segundo 

Representación: segundo

Objetivos

Favorecer el trabajo en equipo entre alumnado y profesorado. 

Proporcionar experiencias a partir de las vivencias de profesionales del 

sector audiovisual. Conocer más sobre el origen, evolución y situación 

actual de la industria audiovisual y cinematográfica.  Aprender a partir 

del cine.  Realizar trabajos  de grabación, preproducción, producción y 

postproducción.

Desarrollo 
de la 
actividad

Desarrollo de una programación de ponencias de diversos 

expertos en el sector audiovisual y cinematográfico. 

Presentación del proyecto al profesorado a través de Rayuela. 

Trabajo del profesorado implicado con otros profesores y con el 

alumnado. Elaboración de la preproducción y producción por 

parte de los alumnos de Producción audiovisual. Desarrollo de 

las actividades, ponencias, talleres y visitas por parte del 

alumnado y profesorado implicado.

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título LA NOCHE DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL TEATRO

Alumnado Niveles De 1º ESO a 2º Bach y 2º Ciclos Formativos Total
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3. Radio Edu: Cine, ciencia y matemáticas en la radio. 

Alumnado 

Brocense Número 124 124

Alumnado 

externo

Centro Conservatorio Oficial de Música Total

Número 70 70

Profesorado 

Brocense

Asignatura Profesorado de todos los Departamentos Total

Número 30 30

Profesorado 

externo

Centros Profesorado de conservatorios y otros centros Total

Número 3 3

Fecha
Trabajo previo: desde inicio de curso 

Representación: 19/03/2019

Trimestre
Trabajo previo: primero y parte del segundo 

Representación: segundo

Objetivos

Favorecer el trabajo en equipo entre alumnado, profesorado y personal 

no docente. Potenciar la convivencia escolar en el centro. Aprender a 

partir del cine. Realizar propuestas musicales, de danza y de teatro. 

Realizar trabajo de iluminación, grabación, preproducción, producción y 

postproducción

Desarrollo 

de la 

actividad

Elaboración del guion de la II Edición de La noche de la Música, la 

Danza y el Teatro. Presentación del proyecto al profesorado a través de 

Rayuela. Trabajo del profesorado implicado con otros profesores y con 

el alumnado. Ensayos en el instituto y en el conservatorio (por la tarde). 

Trabajo de producción del evento. Representación para el público de 

20:00h a 22:30h. Iluminación, grabación, producción, postproducción

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título
RADIO EDUCATIVA Programa piloto sobre cine, ciencia y 

matemáticas
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4. Elaboración y grabación de cortos cinematográficos. 

Alumnado 

Brocense

Niveles 2º ESO Total

Número 6 6

Profesorado 

Brocense

Asignatura Matemáticas Total

Número 1 1

Fecha 9 de mayo de 2019

Trimestre Tercero

Objetivos

Identificar los contenidos científicos y matemáticos en las películas de 

ciencia ficción (Allien, Interestelar, Contact y Matrix). Elaborar un guión 

de radio. Grabar el programa con las alumnas

Desarrollo 

de la 

actividad

Se seleccionaron películas de ciencia ficción por parte de las 

alumnas. Redactamos un guion. Grabamos el programa en el 

estudio de radio del instituto. Se publica en la página web.

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título
CINE FEMINISTA. Plántale cara, La silla, La familia, Tareas del 

hogar.

Alumnado 

Brocense

Niveles

Elaboración y 

representación: 

 3º ESO

Público asistente a la 

representación  

1º y 4º ESO

Total

Número 26 87 113

Profesorado 

Brocense

Asignatura Taller de teatro Total

Número 1 1

Fecha

Elaboración de guiones y ensayos: varias sesiones del mes de 

noviembre y diciembre 

Representación: 6 y 7 de marzo

Trimestre Primero y segundo
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Objetivos
Escribir un guion teatral. Repartir personajes, ensayar y 

representar.

Desarrollo 

de la 

actividad

Los alumnos, en pequeños grupos, construyeron unos guiones sobre el 

tema de la igualdad de género. Cada grupo ensayó su guion. Los 

guiones se representaron en dos ocasiones, para alumnado de 1º y 3º 

ESO, dos días de la semana dedicada en el centro a la mujer.

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título
 GUIONES Y CORTOS CINEMATOGRÁFICOS: Energías renovables, 

ficción y  problemas sociales

Alumnado 

Brocense

Niveles 1º y 2º ICTI, 1º y 2º Producción Total

Número 100 100

Profesorado 

Brocense

Asignatura

Toma de imagen audiovisual,  Proyectos 

fotográficos, Planificación de proyectos, 

Audiovisuales, Gestión de proyectos de cine, 

vídeo y multimedia.

Total

Número 5 5

Fecha Fechas diversas

Trimestre Primero (elaboración de guiones) y segundo (grabación)

Objetivos

Aprender a elaborar, planificar, ejecutar y distribuir un producto 

cinematográfico. Ser capaz de transmitir  al público la idea de partida en 

el video final.

Desarrollo 

de la 

actividad

Los alumnos, en pequeños grupos, construyeron unos guiones el tema 

a veces lo eligen (ficción y problemas sociales) y otras es dado por el 

profesor (energías renovables). Cada grupo elaborar, planificar, ejecutar 

y distribuir su guion El corto se presenta el 20 de marzo, Día del Centro.

Título ESENCIA DE MUJER

Alumnado Niveles 4º ESO 2º Formación Profesional Total
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Alumnado 

Brocense Número 10 4 14

Profesorado 

Brocense

Asignatura

Artes 

escénicas y 

danza

Proyecto de iluminación, 

captación y tratamiento de 

imágenes

Total

Número 1 1 2

Fecha

Trabajo sobre guiones: dos sesiones del mes de octubre 

Ensayos: octubre y noviembre 

Grabación: 25 de noviembre (domingo)

Trimestre Tercero

Objetivos

Leer el texto elaborado y trabajado por alumnado del curso pasado de 

esta misma asignatura. Elaborar un guión adaptado para un corto de 5 

min utilizando esos textos. Realizar el reparto de los personajes, los 

ensayos, la escaleta de grabación y proyecto de iluminación, captación 

y tratamiento de imágenes. Participar en la grabación del corto. 

Sensibilizar hacia situaciones de desigualdad de género.

Desarrollo 

de la 

actividad

Una alumna del ciclo elige el material Mujeres que elaboraron alumnos 

de Artes Escénicas el curso pasado para realizar su proyecto final y 

decide trabajar con el profesor y los alumnos de esta asignatura en el 

presente curso. Estos adaptan el material (elaborado para algo más de 

media hora) al guion de un corto de cinco minutos y empiezan a 

trabajar sobre él. Un domingo de finales de noviembre se graba el corto 

en exteriores. El corto se presenta el 20 de marzo, Día del Centro

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título TALLER DE ESCRITURA AUDIOVISUAL. DEL BRAINSTORMING AL 
STORYBOARD

Alumnado
Niveles 1º PRODUCCIÓN, 1º ESO (4 grupos), 2º ESO (1 

grupo) Total

Número 25, 30, 25,25,25,25 155

Profesorado Asignatura Planificación Audiovisual y Lengua y literatura Total
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Número 5 5

Profesorado 
externo

Centros IES 
Norba 3 3

Trimestre Segundo

Objetivos

Conocer los fundamentos del lenguaje cinematográfico. Aprender a 

desarrollar un proceso creativo de lluvia de ideas. Favorecer el 

aprendizaje del alumnado mediante la colaboración y apoyo de otros 

alumnos. Construir un relato cinematográfico corto y representarlo 

visualmente en un storyboard.

Desarrollo 
de la 
actividad

En el mes de febrero y marzo, los días 22 de febrero, 27 de marzo y 3 

de abril, desarrollamos varios talleres con distintos grupos de El 

Brocense y el Norba en la biblioteca del centro. Los alumnos de 1º de 

producción guiados por la profesora desarrollaron un taller de escritura 

audiovisual en el que ayudaron a los alumnos de 1º y 2º de la ESO  a 

elaborar una lluvia de idas y posteriormente a construir un relato fílmico 

a representar en un storyboard.

Título Me importas tú. Yolanda Román. Corto cinematográfico

Alumnado 
del Brocense

Niveles 1º ESO Total

Número 24 3 72

Profesorado 
del Brocense

Asignatura Lengua    
Castellana y 
Literatura

Proyecto de  Cine y Literatura Total

Número 1 1 2

Fecha Visionado: una sesión.

Trimestre Primer trimestre
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Objetivos Comprensión audiovisual. Reconocer los elementos de la narración en 

el corto. Reflexionar sobre el contenido. Escribir en el cuaderno literario 

las diferencias entre el lenguaje fílmico y el literario. Participar en los 

comentarios orales. Sensibilizar hacia situaciones de desigualdad de 

género.

Desarrollo de 
la actividad

En el grupo clase, en la pizarra digital se visualiza el corto. Los 

alumnos lo comentan y entre todos explican el significado de la historia 

y analizan los elementos de la narración. Al finalizar lo escriben en el 

cuaderno literario individualmente.

Título LA PREHISTORIA CINEMATOGRÁFICA.

Alumnado
Niveles 1º PRODUCCIÓN, 1º ESO (4 grupos), Total

Número 25, 25,25,25,25 125

Profesorado
Asignatura Planificación Audiovisual y Lengua y literatura Total

Número 2 2

FECHA 6 y 8 de febrero

Trimestre Segundo

Objetivos

Conocer los orígenes y antecesores del cinematógrafo. Aprender el 

funcionamiento del cine y la persistencia retiniana. Favorecer el 

aprendizaje  del alumnado mediante la colaboración y apoyo de otros 

alumnos. Construir un taumátropo (juego óptico).

Desarrollo 
de la 
actividad

En el mes de febrero los días 6 y 8, en distintos talleres desarrollados 

con diversos grupos de 1º ESO los alumnos de 1º de producción 

guiados por la profesora desarrollaron un taller fabricación de 

taumátropos.

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título PRIMER PREMIO EN LAS OLIMPIADAS DE FILOSOFÍA 

(CATEGORÍA CORTO FILOSÓFICO).
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Alumnado del 

Brocense

Niveles 1º Bachillerato Total

Número Óscar Manzano Piñero (1º Bachillerato B) 1

Profesorado 

del Brocense

Asignatura Filosofía Total

Número Adolfo Ignacio Monje Justo 1

Fecha
- Final Regional: 26 marzo 2019. 

- Fase Nacional: 26-27 abril 2019.

Trimestre 2º y 3º Trimestre

Objetivos

Fomentar la reflexión filosófica a través de nuevos códigos 

audiovisuales, entre ellos, la realización de vídeos y cortometrajes. 

Promover la competencia digital aplicándolo al ámbito de la filosofía. 

Aplicar las ideas filosóficas a la realización de un cortometraje que 

ayude a cuestionarse preguntas filosóficas clásicas relacionadas con 

la actualidad.

Desarrollo de 

la actividad

El IES El Brocense participó con gran éxito en las VI Olimpiadas 

Filosóficas de Extremadura, que celebró la final regional el 29 de 

marzo de 2019 en el salón de actos de la UNED en Mérida. Óscar 

Manzano Piñero, alumno de 1º de Bachillerato B, se ha alzado con el 

primer premio en la categoría de vídeo filosófico, modalidad que se 

estrenaba en una competición que ya va por su sexta edición con un 

cortometraje titulado El ciclo de la mentira.
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Anexo

• Primer premio Olimpiada Filosófica de Extremadura: https://

ieselbrocense.educarex.es/index.php/departamentos-92/filosofia/34-

actividades63/1117-premio-olimpiadas-filosoficas-de-extremadura  

• Participación en las Olimpiadas Filosóficas de España: https://

ieselbrocense.educarex.es/index.php/departamentos-92/filosofia/34-

actividades63/1122-participacion-en-las-olimpiadas-filosoficas-de-

espana  

• Olimpiada Filosófica de Extremadura: https://

olimpiada.filosofiaextremadura.es/index.php/noticias 

Título EL BROCENSE EN CORTO. PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES

Alumnado 
del Brocense

Niveles TODO EL CENTRO Total

Número TODO EL CENTRO TODO

Profesorado 
del Brocense

Asignatura Planificación audiovisual; Gestión de Cine Total

Número 1 1

Fecha 4,5,6,7,8 febrero

Trimestre Segundo

Objetivos

Incentivar el consumo de productos cinematográficos. Acercar el cine a 

los más pequeños. Dinamizar el Instituto con una actividad abierta y 

accesible.

Desarrollo de 
la actividad

Durante todos los recreos de la primera semana de febrero se han 

proyectado una selección de cortometrajes de animación de gran 

calidad, accesibles a todo el alumnado del centro. Bajo la organización 

de los alumnos de 2º de producción y la supervisión de la profesora.

Título LA MUJER EN LOS MEDIA

Alumnado 

del Brocense

Niveles Ciclo de Producción y Ciclo de Promoción de 

Igualdad
Total

Número 210 210

Alumnado Centro IES AlQázeres Total
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5. Viaje a Madrid.  

Alumnado 

externo Número 50 50

Profesorado 

del Brocense

Asignatura Planificación audiovisual; Gestión de Cine; 

Intervención Sociocomunitaria
Total

Número 15 15

Profesorado 

externo

Centros IES AlQázeres y ESAD Total

Número 2 2

Fecha 18 de febrero

Trimestre Segundo

Objetivos

Favorecer el trabajo de investigación en equipo entre alumnado. 

Desarrollar una actividad grupal interciclo. Conocer más sobre el el 

tratamiento de género en el cine, televisión y demás medios de 

comunicación masiva. Desarrollar una actitud crítica en el consumo 

cinematográfico.

Desarrollo de 

la actividad

Desarrollo de una mesa redonda por las alumnas del ciclo de 

Promocion de la Igualdad, de la mano de su profesora Mª Luz Velad 

(con ppt, dinámicas y representación). Posteriormente apertura de un 

coloquio colectivo entre alumnado de El Brocense y del AlQázeres.

Título WEST SIDE STORY. El viaje

Alumnado
Niveles 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBch 2ºBch Total

Número 51 39 14 9 3 1 117

Profesorado
Asignatura Música EF Tecnol. Ámbitolingüístico Total

Número 2 2 1 1 6

Fecha 14 de diciembre. Viaje a Madrid a ver el musical West Side Story

Trimestre Primero

Objetivos
Visitar Madrid, especialmente el centro de la ciudad Favorecer la 

convivencia entre alumnado de diferentes niveles educativos.
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6. Presentación del libro Educación ético-cívica a través del cine. 

Desarrollo de 

la actividad

El día 14 de diciembre fuimos a Madrid. Primero paseamos a pie el 

Madrid de los Austrias y luego fuimos a ver el musical de West Side 

Story. Al encontrarse en exámenes de final de trimestre no pudieron 

viajar muchos alumnos a partir de 3º ESO.

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título Presentación del libro “Educación ético-cívica a través del 
cine y la tv”

Alumnado 
del Brocense

Niveles ESO y Bachillerato Total

Número 100 100

Profesorado 
del Brocense

Asignatura Valores Éticos y Filosofía Total

Número Adolfo Ignacio Monje Justo 1

Fecha 6 de marzo de 2019 (Biblioteca del IES El Brocense)

Trimestre 2º Trimestre

Objetivos

Utilizar el cine como herramienta atractiva para educar en 

valores. Dar a conocer al alumnado grandes películas de la 

historia con gran potencial reflexivo y filosófico. Hacer 

compatibles los códigos textuales y audiovisuales en pos 

de la enseñanza ética y filosófica. Comprender cómo las 

teorías de grandes filósofos de la historia han influido en 

ciertas películas y series de televisión.

Desarrollo de 
la actividad

Presentación del libro en la biblioteca del centro. Es un libro con el 

que se trabaja todo el curso, como libro de texto alternativo para 

los alumnos de Valores Éticos (ESO) y Ética y Filosofía 

(Bachillerato). 
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7. Participación del centro y su alumnado en la grabación de la 
película Invisibles, dirigida por Gracia Querejeta. 

Fotografía

!

Título INVISIBLES. La película

Alumnado
Niveles

2º Bachillerato y Ciclos Formativos (mayores 

de 18 años)
Total

Número 14 14

Profesorado

Asignatura Planificación de cámara 

en audiovisuales

Toma de imagen 

audiovisual
Total

Número 1 1 2

Fecha 9 de abril de 2019 

Trimestre Segundo

Objetivos

Para el alumnado: Participar en la grabación profesional de algunas 

escenas de una película. Vivir desde dentro esta grabación. Para el 

instituto: Abrir el centro y sus instalaciones a la grabación de una 

película.
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8. Project Erasmus+ Film festival about Global Warming.  

Desarrollo 

de la 

actividad

La tarde del día de grabación, todo el equipo de la película Invisibles se 

trasladó al instituto para grabar en sus aulas algunas escenas. Entre 

ellos estaba su directora Gracia Querejeta. En la escena interactuaban 

la profesora, Adriana Ozores, con el grupo de alumnas y alumnos del 

instituto que hacían las veces del alumnado de esta.

Anexo Ver anexo de Imágenes 

Título ASISTENCIA AL RODAJE “INVISIBLES”

Alumnado Niveles 1º PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 25

Profesorado
Asignatura Planificación Audiovisual Total

Número 1 1

Fecha 4 abril

Trimestre Segundo

Objetivos

Visitar al rodaje en el Parque del Príncipe del largometraje Los 

Invisibles, de Gracia Querejeta. Favorecer el aprendizaje de funciones 

profesionales para el alumnado de diferentes de formación profesional.

Desarrollo de 
la actividad

El 4 de abril fuimos en distintos grupos al rodaje de la película Los 

invisibles. El Ayudante de producción del filme nos explicó todo el 

proceso.

Título Film Festival about Global Warming

Alumnado
Niveles 4º ESO 1º BACH Total

Número 17 11 28

Profesorado

Asignatura Tecnología, Inglés, Economía, 
FOL, Psicología, 
Matemáticas e Imagen y 
Sonido

Total

Número 12 12

Países Socios Italia, República Checa, Grecia y Polonia
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9. Visitas relacionadas con el cine (ESAD, Multicines La Dehesa –cine 
solidario-, Filmoteca de Extremadura). 

Fecha Última semana de mayo

Trimestre Tercero

Objetivos

Visualizar películas que traten la temáticas del calentamiento 

global  Debatir sobre las posible soluciones que pueden 

aportar la utilización de las Energía Renovables. Aportar 

c o m e n t a r i o s e n i n g l é s e n l a p l a t a f o r m a 

Twinspace.etwinning.net.

Desarrollo de la 

actividad

Dentro del proyecto Erasmus + Current Status and Future 

Prospects of Renewable Energy in Europeq una de sus 

actividades, consiste en la visualización de películas sobre el 

Calentamiento Global con el alumnado para los posteriores 

debates y publicación.  

Información disponible en http://energyerasmus.com  y en 

https://twinspace.etwinning.net/72390

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título Visita a la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático) IESCENA

Alumnado
Niveles

1º 

ESO 

2º 

ESO

1º 

PMAR

2º 

PMAR

3º 

ESO

4º 

ESO
Total

Número 23 60 4 4 26 10 130

Profesorado
Asignatura Músic EF Tecno. Ámbitolingüístico Total

Número 2 1 1 1 5

Fecha 10 de abril de 2019 

Trimestre Segundo
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Objetivos

Visitar la ESAD y el Conservatorio Profesional de Danza. Presenciar 

diversas representaciones de futuras actrices y actores. Asistir a 

representaciones de alumnado de otros institutos participantes en 

IESCENA. Favorecer la convivencia entre alumnado de diferentes 

niveles educativos.

Desarrollo de 

la actividad

El día 10 de abril el grupo de alumnos y profesores acudieron a pie a la 

Escuela Superior de Arte Dramático y Conservatorio Profesional de 

Música, para conocer de primera mano los estudios que se realizan en 

estas instituciones, fundamentalmente los relacionados con la 

formación de actores, actrices, directores de cine y bailarinas. 

Después, en el Gran Teatro, asistieron a dos representaciones de 

alumnado de dos institutos de Badajoz.

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título Visita a la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático)

Alumnado
Niveles

1º y 2º PRODUCCIÓN (DIURNO Y 

VESPERTINO)
Total

Número 160 160

Profesorado

Asignatura Planificación Audiovisual y Gestión de Cine 

(diurno y vespertino)
Total

Número 4 4

Fecha 13 febrero de 2019 

Trimestre Segundo

Objetivos

Visitar guiada a la ESAD y sus instalaciones y espacios. Presenciar 

diversas representaciones de futuras actrices y actores . Favorecer la 

convivencia entre alumnado de diferentes centros  educativos.
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Desarrollo 

de la 

actividad

El día 13 de febrero el grupo de alumnos y profesores acudieron a pie a 

la Escuela Superior de Arte Dramático, para conocer de primera mano 

los estudios que se realizan en estas instituciones, fundamentalmente 

los relacionados con la formación de actores, actrices, directores de 

cine y bailarinas.

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título VISITA A LA FILMOTECA DE EXTREMADURA

Alumnado
Niveles 1º y 2º PRODUCCIÓN (DIURNO Y 

VESPERTINO) Total

Número 160 160

Profesorado
Asignatura Planificación Audiovisual y Gestión de Cine 

(diurno y vespertino) Total

Número 4 4

Fecha 19 febrero de 2019 

Trimestre Segundo

Objetivos

Visitar guiada a la Filmoteca y sus instalaciones y espacios. 

Presenciar la proyección de un cortometraje cinematográfico de un 

cineasta extremeño. Conocer el funcionamiento de la filmoteca y sus 

labores. Favorecer el aprendizaje del alumnado.

Desarrollo de 
la actividad

El día 19 de febrero el grupo de alumnos de producción asistió a una 

visita guiada por el técnico de la Filmoteca a través de sus 

instalaciones. Conocimos los archivos de películas cinematográficas y 

los archivos en soportes magnéticos y digitales; las salas de 

etalonaje, las cámaras frigoríficas; y asistimos a una proyección de un 

cortometraje de un cineasta extremeño. Posteriormente asistimos a 

una ponencia del director general la Filmoteca de Extremadura.

Título Cine solidario en Multicines Cáceres

Alumnado Niveles 1º ESO, 2º ESO, 1º PMAR, 2º PMAR Total
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10.Asistencia a conferencias sobre cine.  

Alumnado 

del 

Brocense

Número
140

Profesorado 

del 

Brocense

Asignatura Valores Éticos y Religión Total

Número Sebastián Díaz Iglesias, Luis Godoy Acedo, 

Ana María García Bermejo, Ángela López 

Ballinote, Alejandro Miguel Bermejo Cerrato, 

Adolfo Ignacio Monje Justo

6

Fecha 14 febrero 2019

Trimestre 2º Trimestre

Objetivos

Fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad intelectual. 

Conc ienc ia r sobre la d ign idad de todas las pe rsonas 

independientemente de sus capacidades físicas y psíquicas. Reforzar 

el valor de la deportividad y el compañerismo. Utilizar lo audiovisual 

como un recurso para la educación en valores y los derechos 

humanos. 

Desarrollo 

de la 

actividad

La actividad consistió en la asistencia a la proyección de la película 

Campeones en los Multicines Cáceres. El precio de la actividad por 

alumnos fue de 3€, dinero que fue destinado a diversos proyectos 

humanitarios, en concreto, a familias extremeñas con necesidades 

básicas (a través de Cruz Roja Extremadura) y para dotar comedores 

españoles en barrios marginales (a través de Ayuda en Acción).

Título CONFERENCIAS SOBRE CINE: Desvelar el cine francés en la 

cartelera española (I. Moreels), El cine dentro del cine. El caso de 

Star Wars (J.J. García Arranz)

!  
Premios Tomás García Verdejo. Modalidad B. IES El Brocense.                           !23



Acto y lugar El día de las Letras en Cáceres. Instituto de Lenguas Modernas 

(Facultad de Filosofía y Letras)

Alumnado del 

Brocense

Niveles 4º ESO 1º Bachillerato Total

Número

Profesorado 

del Brocense

Asignatura Lengua y Literatura Historia Total

Número 1 1 2

Fecha 26 de abril de 2019

Trimestre Tercero

Objetivos

Participar en el Día de las Letras en Cáceres, con motivo de la 

festividad de San Isidoro de Sevilla. Asistir a dos conferencias 

relacionadas con el cine y su vínculo con las lenguas.

Desarrollo de 

la actividad

El días 26, los dos grupos de alumnos y sus profesoras fueron al ILM 

donde asistieron a estas dos conferencias

Anexo Ver anexo de Imágenes

Título CONFERENCIA SOBRE BANDAS SONORAS DE PELÍCULA. Historia 

de las BSO (Sebastián Díaz)

Alumnado 

Brocense

Niveles
1º Ciclo 

Formativo

1º Ciclo 

Formativo
2º ESO

Varios 

(intérpretes)
Total

Número 20 4 24 8 56

Profesorado 

Brocense

Asignatura

Grabación y 

edición 

audiovisual

Tratamiento 

fotográfico 

digital

Música Música Total

Número 1 1 1 1 3

Fecha 26 de febrero

Trimestre Segundo
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11.Elaboración y exposición de carteles de cine. 

Objetivos

Conocer la historia de las bandas sonoras de películas. Conocer a los 

compositores más importantes de bandas sonoras. Escuchar 

fragmentos de bandas sonoras, de Internet y en directo. Participar en la 

conferencia por preguntas. Valorar la importancia de la banda sonora en 

la película

Desarrollo 

de la 

actividad

La conferencia se desarrolló en la biblioteca del Brocense. Cuarenta y 

cuatro alumnos conformaban el auditorio. Otros cuatro se encargaban 

de la fotografía y ocho músicos que tocaron fragmentos de varias 

bandas sonoras. La conferencia se desarrollo con soporte digital y las 

interpretaciones en directo. Al final se abrió un turno de preguntas.

Título CARTELES DE CINE

Alumnado
Niveles 1º Ciclo formativo Total

Número 18

Profesorado Asignatura Tratamiento fotográfico digital Total
Profesorado Número 1

Trimestre Segundo y Tercero

Fecha
Elaboración: enero y febrero 

Exposición: del 15 de marzo al 4 de abril

Objetivos

Integrar al grupo y mejorar la capacidad del trabajo colaborativo. 

Desarrollar la capacidad de análisis de la iluminación usada y de 

aspectos técnicos fotográficos como fotometría, óptica, tiro de cámara, 

profundidad de campo, etc.. Familiarizarse con la toma fotográfica en 

estudio y en la dirección de modelos. Aprender a editar fotografías y a 

maquetar un cartel. Saber presentar el producto conseguido y tener 

conciencia del nivel técnico del mismo.
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12.Visionado de películas. 

 A lo largo del curso, los distintos departamentos han realizado con sus alumnos, 

diversos visionados de películas persiguiendo objetivos recogidos en las distintas 

programaciones curriculares. En la siguiente tabla se recogen dichos visionados. 

Desarrollo de 

la actividad

Análisis del cartel elegido. Búsqueda de modelos apropiados en 

cuanto a su fisionomía, selección del vestuario y atrezzo, maquillaje y 

peluquería. Realización de la toma, aplicando un esquema de 

iluminación similar a la del cartel, se cuida mucho el posado del 

modelo, la expresión facial y la dirección de la mirada. Edición y 

maquetación del cartel. Presentación  y defensa del trabajo realizado 

ante los compañeros Realización de una exposición.

Película Área o Materia Departamento Nivel Nº de 

alumnos
Frankenweennie Inglés Inglés ESO 288

Brave (fragmento) Inglés Inglés 1º, 2º de ESO 144

Monster INC (corto) Inglés Inglés 1º ESO 72

“The Spice is 

Right” (episodio de la 

serie Aladin)

Inglés Inglés 2º ESO 72

RAY de Taylor Hackford 

(2004).

Lenguaje y 
Práctica Musical

Música 1º Bachillerato 20

AUGUST RUSH. La 

película (VO)

Música Música 2º ESO 72

La Ciudad de las 

Estrellas. LA LA LAND.

Música Música 1º ESO 72
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West Side Story Música, Taller de 

Teatro, Artes 

Escénicas

Música, 

Educación 

Física

1º, 2º, 3º y 4º 

ESO

170

Tiempos Modernos Tecnología 

Industrial I

Tecnología 1º Bachillerato 

con T.Ind. I

40

El nombre bicentenario Tecnología Tecnología 4º ESO 

PRAGE

15

Yo, robot. Tecnología Tecnología 4º ESO 

PRAGE

15

La habitación de Fermat Matemáticas Matemáticas 4º ESO 38

Coco (Pixel, Disney) Religión 2º ESO 72

MIDIENDO EL MUNDO 

(Die Vermessung der 

Welt)

Matemáticas Matemáticas 3º ESO 72

Sufragistas Hª del Mundo 

Contemporáneo

Geografia e 

Historia

1º Bachillerato 44

El viaje de Said, Nuestra 

v i d a c o m o n i ñ o s 

refugiados en Europa, 

Los niños soldados, 

Micromachismos

Educación para 

la Ciudadanía y 

los Derechos 

Humanos

Filosofía 2º ESO 72

La isla de las flores, 

Genie: la niña salvaje

Filosofía Filosofía 1º Bachillerato 51

Película Área o Materia Departamento Nivel Nº de 

alumnos

Título LENGUAJE FÍLMICO, LENGUAJE LITERARIO

Alumnado 

Brocense

Niveles 1º ESO Total

Número 24 3 72
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F. Implicación la Comunidad Educativa y del entorno del centro 
en las actuaciones llevadas a cabo. 

Como se puede ver en las tablas recogidas en el apartado anterior, han participado 

en este proyecto: 

Profesorado 

del 

Brocense

Asignatura Lengua    

Castellana y 

Literatura

Proyecto de  Cine y Literatura Total

Número 2 sesiones Cada mes 18

Fecha Visionado: una sesión de películas o secuencias de las mismas. 

Cuaderno literario: una sesión Taller de escritura audiovisual, Proyecto 

Frankenstein, Utilización de la luz.

Trimestre Los tres.

Objetivos Visionado de películas. Comprensión audiovisual. Comentarios orales. 

Reconocer los elementos de la narración cinematográfica. Reflexionar 

sobre el contenido. Escribir en el cuaderno literario las diferencias entre 

el lenguaje fílmico y el   literario. Participar en los comentarios orales. 

Sensibilizar hacia situaciones de desigualdad de género

Desarrollo 

de la 

actividad

En la biblioteca se visualiza la película o un fragmento destacado de la 

misma. Los alumnos lo comentan y entre todos explican el significado 

de la secuencia o de la película completa y analizan los elementos de la 

narración. (Taller de escritura audiovisual: "DEL BRAINSTORMING AL 

STORY BOARD”, impartido por la profesora Carmen Sánchez Morillo).

(Taller de Iluminación sobre Frankenstein para el Proyecto Apalabrarte, 

impartido por la profesora Marta Campos). Por último lo escriben en el 

cuaderno literario de forma individual.

Anexo Ver anexo de Imágenes
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• Alumnado de todos los niveles educativos, desde 1º de la ESO a 2º de Bachillerato 

y Ciclos. Estamos hablando de más de mil doscientos alumnos participando en una u 

otra actividad; un gran número de ellos en varias de ellas. 

• La mayor parte del profesorado ha participado en el proyecto, como se recoge en el 

listado que aparece al inicio de esta memoria. 

• El personal no docente y las familias también ha participado, como miembros del 

coro y participando en La Noche de la Música, la Danza y el Teatro. 

• Señalamos asimismo la colaboración con el Conservatorio Oficial de Música 

Hermanos Brocense de Cáceres, y más concretamente con el director y los miembros de 

la Banda de dicho conservatorio. 

G. Valoración de los resultados y beneficios obtenidos. 

El proyecto aún está en marcha de ahí que aún no tengamos una valoración de los 

resultados. Los diferentes departamentos incluirán en sus memorias alusiones a la 

evaluación de su intervención en el proyecto, una vez concluya este, aunque por lo que 

hablamos entre los profesores, el personal no docente, las familias y el alumnado, el 

resultado está siendo tremendamente positivo. Todos observamos una mayor interacción 

entre alumnado de diferentes niveles, habiendo disminuido las incidencias entre alumnos, 

sobre todo entre los participantes en el proyecto. 

Aún sin tener unos resultado más concretos, podemos decir que los beneficios que se 

están obteniendo están siendo muchos y muy positivos, de ahí el interés de mas 

profesorado, más alumnado y más personal no docente en participar el curso próximo en 

actividades similares. 

Por último, un detalle a resaltar, es llamativo el incremento de interacciones positivas 

(saludos en la entrada, en los recreos), entre alumnos de niveles altos y los más pequeños, 

resultado de su participación conjunta en la actividad.  
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H. Proyectos de actuación para el futuro como consecuencia 
del trabajo realizado. 

 Vamos a seguir en esta dinámica porque entendemos que da resultados. Eso sí, con 

algunas novedades. Así, para el curso próximo tenemos previsto centrar un poco más el 

proyecto en la televisión. En este sentido, por ejemplo, el tema de La Noche de la Música, 

la Danza y el Teatro tendrá como base músicas y contenidos de series de televisión, al 

igual que la elaboración de cortos o el trabajo científico sobre la propia televisión como 

máquina. Se trabajará la ética de los contenidos publicitarios, las televisiones como 

empresa. Se plantearán actividades conjuntas entre el alumnado de ciclo formativo de 

Imagen y Sonido y el resto del alumnado del centro en el plató de TV que tiene el instituto. 

Iniciaremos RadioEdu, con algunos programas que además de radiados serán televisados. 

Cada departamento elegirá algún programa o serie de TV que tenga relación con su 

materia, por ejemplo, Órbita Laika y Big Band con Matemáticas y Ciencias naturales, etc., 

etc. 

I. Documentación adicional aportada sobre el proyecto. 

Se podrá ver el material del proyecto de forma más desarrollada en la web del 

instituto http://ieselbrocense.educarex.es en la pestaña principal “Un Brocense de Cine”. 

Así mismo con la documentación en formato informático entregada donde se encuentra el 

presente documento en formato pdf, se encuentra un video resumen de todo el proyecto, 

que da una idea general bastante aproximada de todo lo realizado. 
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J. Anexo de imágenes.  

II JORNADAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

�
!

LA NOCHE DE LA MÚSICA, LA DANZA Y EL TEATRO

MOULIN ROUGE ZORBA EL GRIEGO

MISION IMPOSIBLE YO, EL VAQUILLA
!

��

�
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MARY POPPINS EL PADRINO

LA VIDA DE BRYAN UNA NOCHE EN LA ÓPERA

WEST SIDE STORY DESAYUNO CON DIAMANTES

CON FALDAS Y A LO LOCO CABARET

�

!

!         

!

!
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GILDA LA VIDA ES BELLA

ORQUESTA HERMANOS BERZOSA CORO DEL IES EL BROCENSE

!
�

!
!
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RADIOEDU
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MUSICAL WEST SIDE STORY. VISITA A MADRID

!�

ESENCIA DE MUJER

! !!

VISITA A LA ESAD

��

CINE FEMINISTA. PLÁNTALE CARA
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CONFERENCIAS SOBRE CINE

!
!

RODAJE PELÍCULA “INVISIBLES” DE GRACIA QUEREJETA

! !�

LENGUAJE FÍLMICO, 
LENGUAJE LITERARIO

FILM FESTIVAL ERASMUS+ 
ABOUT GLOBAL WARMING

!!
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