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1. OBJETIVO GENERAL  

El II Festival de cine coeducativo es el resultado de la puesta en práctica, en nuestro Centro 

educativo, del Proyecto Primer Plano: compromiso y acción, que pretende conectar la cultura 

audiovisual y la alfabetización mediática con el II Plan de Igualdad de Género de Andalucía, 

despertando, en el alumnado, curiosidad por la creación a través de la imagen y el sonido, la 

interpretación, la imaginación y el compromiso cívico, reflexivo y crítico. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar críticamente:  

- Noticias relacionadas con la temática de género.  

- Canciones y anuncios publicitarios de carácter sexistas.  

- Cortos cinematográficos sobre la violencia de genero.  

- Cuentos estereotipados 

 

• Escribir un guion literario sencillo cuya temática gire en torno a algunos de estos aspectos: 

- La perspectiva de género (Transversalidad). 

- La visibilización de las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades. 

(Visibilidad). 

- La reflexión sobre la pervivencia de papeles sociales diferenciados y discriminatorios 

entre el hombre y la mujer y su denuncia. (Inclusión). 

- La crítica a la discriminación por identidad de género.  

- Uso seguro de internet. 

• Conocer las distintas fases que conforman un proceso de preproducción, producción y 

postproducción de vídeos. 

• Filmar un corto cinematográfico (ficción, anuncios publicitarios, videoclip, cuento, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23042019/40/es-an_2019042312_9112048/RRXI/html/primer.html
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística  

• Usar un lenguaje inclusivo y no sexista en las expresiones visuales, orales, escritas y en 

entornos digitales. ¤ Familiarizarse con la trama y la estructura narrativa. ¤ Adquirir un 

vocabulario técnico relacionado con la comunicación audiovisual. 

 

Competencia digital  

• Sensibilizar al alumnado de la necesidad de velar por un uso seguro las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

• Obtener, analizar, clasificar y valorar información.  

• Manejar cámaras de vídeo de pequeño tamaño y fácil uso.  

• Familiarizarse con el editor de vídeo MovieMaker.  

• Valorar críticamente la publicidad. 

 

Aprender a aprender  

• Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumnado desarrolle su 

capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar 

de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 

Competencias sociales y cívicas  

• Adquirir valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no 

violencia y la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por motivos de 

identidad de género. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

• Crear historias, pensar en imágenes, desarrollar la imaginación.  

• Planificar y gestionar los proyectos audiovisuales.  

• Tomar decisiones de manera responsable. 

 

Conciencia y expresiones culturales  

• Apreciar la importancia de la expresión a través de las artes escénicas y de la música.  

• Valorar la sonorización de una producción cinematográfica como una gran herramienta de 

ambientación y creación de sentimientos. 

 

 

 

 

 

4. BASES DEL CONCURSO 
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a) Fecha y lugar de celebración del Festival 

• 27 de mayo de 2020. 

• Teatro Isidro Olgoso (Zaidín). 

b) Destinatarios  

• Alumnado de ESO, 1º Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 c)    Inscripción  

• Fin del plazo de entrega: 30 de abril de 2020. 

• Envío, a través de wetransfer, al correo: cinecoeducativo@ieszaidinvergeles.org  

En el correo se adjuntarán los siguientes datos: nombre completo y curso del alumnado 

que ha participado en el vídeo. 

d)    Condiciones 

• Ajustarse a la temática solicitada:  

- valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no 

violencia y la igualdad entre hombres y mujeres. 

- La no discriminación por motivos de identidad de género. 

- Reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. 

- Los riesgos en Internet: ciberacoso, grooming, sexting, etc. 

- El reparto por temáticas será el siguiente: 

o 1º y 2º ESO: Ciberacoso. 

o 3º ESO: Violencia de género. 

o 4 ESO: Orientación e identidad sexual. 

o 1º BT: cualquiera de las temáticas descritas. 

o Ciclos Formativos: la mujer y el mundo laboral. 

 

• Los trabajos podrán presentarse en forma de cuento, vídeo musical, anuncio 

publicitario, vídeo de ficción, vídeoarte, etc. 

 

• Se admitirán vídeos en castellano y en cualquier lengua extranjera. (estos últimos 

deben incluir subtítulos). 

 

• La duración del vídeo será de hasta 3 minutos máximo.  

 

• Los formatos admitidos de presentación serán MP4, AVI, MOV y MPG.  

 

• Las obras que participen en el Festival podrán ser proyectadas en Centros educativos 

y salas especializadas de carácter no comercial haciendo, en tal caso, mención del 

mailto:cinecoeducativo@ieszaidinvergeles.org
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autor/a. 

También se pueden emitir fragmentos en los medios de comunicación y se subirán al 

Canal de Youtube del Plan de Igualdad del Centro Educativo IES Zaidín Vergeles. 

 

• Alguna categoría podrá quedar desierta por falta de calidad en las obras o por un 

número insuficiente de trabajos presentados. 

 

• La organización se reserva el derecho a dejar fuera de concurso aquellas piezas que no 

cumplan con los requisitos anteriores, así como aquellas que presenten faltas de 

ortografía y/o puntuación en el caso de incluir textos, que incluyan palabras o 

imágenes soeces, o que atenten contra las normas elementales del buen gusto y la 

convivencia o incluya mensajes de tipo ideológico, religioso, político, racista o sexista. 

• Todos/as los participantes deben aceptar íntegramente estas bases.  

f)     Derechos de imagen 

• En el caso de que las obras presentadas incluyan imágenes de personas menores de 

edad, estas deberán recabar el consentimiento expreso de sus progenitores o 

tutores/as legales, según el modelo de autorización de uso de imagen que el Centro 

Educativo entregará al alumnado concursante.  

 

e)   Premios  

• Premio mejor interpretación femenina (Cheque regalo 25 euros) 

• Premio mejor interpretación masculina (Cheque regalo 25 euros) 

• Premio mejor guion original (Cheque regalo 50 euros) 

• Premio especial del público (Cheque regalo 50 euros) 

 

• Premio al mejor vídeo de entre los presentados por 1º y 2º ESO (Cheque regalo 50 euros) 

• Premio al mejor vídeo de entre los presentados por 3º y 4º ESO (Cheque regalo 50 euros) 

• Premio al mejor vídeo de entre los presentados por BT y Ciclos Formativos (Cheque 

regalo 50 euros) 

• Premio al mejor vídeo Centros Educativos invitados al festival. (Cheque regalo 50 euros) 

f)   Jurado 

De la Rosa Sánchez, Lucía. Profesora de Lengua y Literatura y representante del 

profesorado del Consejo Escolar.  (IES Zaidín Vergeles. Granada) 

Hernández Rueda, Marco. Figurinista y técnico de artes escénicas. (Madrid). 

Mendoza Camacho, Alicia. Comisión de Igualdad del Consejo Escolar. (IES Zaidín Vergeles. 

Granada) 



  

 6 

Otero 

Piñero, María Dulcinea. Representante de padres, madres y tutores/as del Consejo 

Escolar. (IES Zaidín Vergeles. Granada) 

Sergio Parra.  Fotógrafo de Artes escénicas. (Teatro Español. Madrid). 

 

g) Organizadoras del Festival 

Díaz Estrella, Natalia (Coordinadora del II Plan Estratégico de Igualdad de Género).          

IES Zaidín Vergeles. 

García López, Catalina (Coordinadora Programa Bilingüe) IES Zaidín Vergeles. 

Rodríguez Espejo, Francisca (Coordinadora Proyecto Erasmus + K229. CYBERCULTURE 

(2019-1-IT02-KA229-062293_2). IES Zaidín Vergeles.
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h) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL JURADO  

(Fuente: Óscar Augusto Pardo Ladino y E. Jacqueline Guerrero Hernández) 

 

 

GUIÓN 

2 Está claro el mensaje que quiere transmitir. Presenta ordenadamente los diálogos y las acciones. Utiliza un lenguaje inclusivo, no sexista. 

1 Presenta desordenadamente algunos diálogos y acciones, y bastantes secuencias no están estructuradas. A veces utiliza un lenguaje inclusivo, no sexista. 

0 No hay guion claro. No contempla el lenguaje inclusivo. 

 

 

LUZ 

2 Las cámaras están ajustadas al nivel apropiado de luz. Usan iluminación adicional para eliminar sombras y destellos. 

1 Las cámaras están ajustadas al nivel apropiado de la luz, pero no se utilizó iluminación adicional. 

0 Las cámaras no están ajustadas apropiadamente al nivel de luz. No se usa iluminación adicional. 

 

 

SONIDO 

2 Los sonidos importantes y el diálogo están bien capturados. El sonido del ambiente no deseado está filtrado. 

1 El diálogo está capturado, pero no se ha filtrado el sonido ambiente. 

0 Se prestó poca atención para asegurar la calidad del sonido durante el rodaje. 

 

EDICIÓN 

2 La calidad de imagen es muy buena.  

1 La calidad de la imagen es parcialmente buena. 

0 La imagen es de mala calidad. 

 

TEMÁTICA 

2 Se ajusta fielmente a la temática solicitada. 

1 Abarca parcialmente la temática solicitada. 

0 No se ajusta a la temática solicitada. 

 

CREATIVIDAD 

2 Es completamente original. 

1 Toma algunas ideas preexistentes. 

0 Es una copia de otra idea. 


