CERTAMEN MÁCULA COLEGIO SAN AGUSTÍN

PROYECTO
CORTOmetrajeS
El proyecto surge como una propuesta dirigida tanto al alumnado como al resto de
la comunidad educativa, con el objetivo de fomentar la expresión audiovisual como
medio para trabajar contenidos y comunicar ideas.
Dentro del proyecto se trabajan diversas habilidades de los alumnos: comprensión
lectora, expresión oral y escrita, manejo de instrumentos y programas de filmación
y edición de imágenes, capacidad de síntesis y narrativa de una idea principal,
conocimiento de los personajes al utilizar las emociones y actitudes de éstos para
transmitir determinadas ideas, entre otras, y permite dotar al alumno de
herramientas muy valiosas tanto en el ámbito académico como en el personal.
En una sociedad cada vez más mediatizada, y en la que la presencia de lo
audiovisual es cada vez más evidente, se impone la necesidad de dotarnos de
herramientas que nos ayuden, por un lado, a interpretar correctamente las
imágenes, y por otro, a comunicarnos a través de ellas.
Este proyecto nos permite trabajar de forma transversal, a través de las diferentes
asignaturas, y vertical, implicando a todos los niveles educativos.
Las temáticas de los cortometrajes deben estar vinculadas a alguna materia del
currículo. Es importante tener presente que el cortometraje es un medio para
adquirir las competencias trabajadas en secundaria y bachillerato.
Estos cortometrajes serán evaluados en algunas asignaturas y además podrán
presentarse a los premios Mácula del Colegio San Agustín.
La entrega de premios tendrá lugar el día 30 de Abril, en el que se proyectarán los
cortometrajes previamente seleccionados por el jurado.
OBJETIVOS
 Formar al profesorado en actividades audiovisuales.
 Tutorizar futuros cortometrajes realizados por alumnos.
 Trabajar de forma interdisciplinar con diferentes compañeros de otras
materias.
 Motivar a los alumnos a participar en proyectos innovadores de enseñanzaaprendizaje.
 Ayudar a trabajar e investigar textos e imágenes de forma diferente y
creativa para construir guiones de cortometrajes.
 Despertar el interés por las diferentes materias a través de la realización de
cortometrajes.
 Divulgar los cortometrajes a toda la comunidad. Gala.
 Valorar y premiar el trabajo realizado. Gala
 Motivar a los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
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PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES
La realización del corto debe llevarse a cabo por grupos o de manera individual, en
el caso de estar incluido en una programación concreta los profesores marcarán el
número de alumnos para cada grupo.
Los alumnos elaborarán un corto que presente las siguientes características:
- Guión propio
- Requisitos de imagen: formato horizontal, misma cámara, sonido limpio.
- Formato MP4, AVI o MOV
- Resolución 1280x720
- temática sobre la asignatura correspondiente
- Música libre ( revisar derechos de autor)
- Duración: entre 3 y 8 minutos.
- Todos los trabajos están enmarcados en el proyecto de cortos del Colegio
San Agustín.
CRONOGRAMA
9 de Octubre:
- Taller: “Nociones básicas de pre-producción” Cristina Fernández. Destinada
a alumnos y profesores.
26 de Octubre:
- Entrega de la historia: idea, trama, estructura, sinopsis, escaleta, guión
literario
21 de Diciembre:
- Entrega guión técnico
Enero/Febrero
 Plan de rodaje
 Metraje, lo que han grabado sin montar. Chequear los vídeos.
 Posproducción, editado
Marzo:
- 4-8 entrega de cortos.
- 25-29 selección de cortos.
30 de Abril:
- Gala de entrega de premios Mácula
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CERTAMEN MÁCULA
Los cortos se evaluarán por un jurado formado por toda la comunidad educativa:
familias, alumnos, profesorado, asociación de padres.
Se entregarán los siguientes premios:
- mejor corto
- mejor corto de animación
- mejor guión
- mejor dirección artística
- mejor ejecución técnica
- vestuario
- banda sonora
- mejor documental
- mejor actor
- mejor actriz
- premio del público
VALORACIÓN DE LOS CORTOMETRAJES
 COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
En los cursos de 3ºESO lo realizarán todos los alumnos en las asignaturas de
plástica y biología.
En 4º ESO lo realizarán los alumnos en música, plástica y cultura científica.
En 1º Bachillerato en la asignatura de historia el mundo contemporáneo.
 COMO INSTRUMENTO PARA SUBIR NOTA
En las asignaturas de lengua e historia de 4ºESO la elaboración voluntaria de
un cortometraje se utilizará como instrumento complementario para subir
nota.
 COMO PARTICIPANTE EN EL CERTAMEN DE PREMIOS MÁCULA
El resto del alumnado, personal docente y no docente, miembros de la
comunidad agustiniana, familias y antiguos alumnos están invitados a
participar en el concurso y a presentar sus cortometrajes de temática libre en
las fechas previstas, con el objetivo de participar en la Gala de entrega de
premios Mácula, que se celebrará el 30 de abril de 2019.

