Programa de Formación y Capacitación – Municipio del Oeste
Cursos de Cine y Audiovisual / 2020
Escuela de Cine del Oeste
Continuando con el programa de formación y capacitación comenzado en marzo de 2019 con la apertura de
la “Escuela de Cine del Oeste”, que dictó cursos de formación inicial gestionados por PEALC ( programa de
enseñanza audiovisual y lenguaje cinematográfico) en la sede del Comunal 14, tenemos la alegría de
informar de el lanzamiento de los cursos y talleres 2020.
Revisada la experiencia formativa del año anterior, a través del seguimiento de los estudiantes y la
elaboración de una encuesta de evaluación dirigida a los y las estudiantes del primer año, el Municipio ha
reformulado los planes educativos con una propuesta que entendemos se ajusta más al proyecto general
de educación no formal en el área del cine y audiovisual, proyecto que está en diálogo con las otras áreas
gestionadas a través de la Oficina Audiovisual y el PDM, programa de desarrollo Municipal.
La suspensión de todas las actividades presenciales, debido a las medidas tomadas frente a la emergencia
sanitaria, decretada a partir del 13 de marzo, nos exigió un esfuerzo adicional para poder desarrollar los
cursos de éste año, tanto en los períodos previstos de clases como en el ajuste del proyecto en su
extensión
Proyecto / 2020
Los cursos regulares se dividen en dos ciclos que conforman una unidad programática, siendo el primero
de formación inicial sin requerimientos académicos o formativos previos en el área audiovisual, dirigido a
quienes cumplan con las bases del llamado hasta completar 30 cupos
El segundo se integra con los y las estudiantes que culminaron los cursos 2019, al que sumamos un
llamado a becas para cursar éste segundo ciclo de 20 cupos, con estudiantes que tengan una formación
inicial en el área audiovisual. La selección de los postulantes para éste segundo ciclo, se hará con los
mismos perfiles del llamado general y se le agrega el perfil académico referido a estudios previos, la
formación previa no es excluyente pero serán preferencial al momento de la evaluación de cada caso
Cronograma
A partir del 26 de julio estará disponible el formulario de inscripción
(https://forms.gle/gi2kaxgh8LTBNecu9) en las plataformas web del Municipio A
También estarán disponibles fichas físicas para poder hacerlo en los Centros Comunales:
CCZ 14, CCZ 17 y CCZ 18
Las inscripciones al sistema de becas para acceder a los cursos estarán abiertas hasta el viernes 24 de
julio de 2020 a las 16:00 horas
La información referida a las materias y equipos docentes de ambos ciclos estará disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/1gvnwvn3tNPJ-4vmL2Eib83NcBsUsMhyL?usp=sharing
Primer ciclo
Comienzo: martes 28 de julio de 2020
Clases: martes y jueves de 16:00 a 19:00 (6 horas semanales)
Lugar: Anexo del Centro Comunal 14, Cno. Castro 104, Prado
Cupos: 30 estudiantes / 15 a 35 años / sin conocimientos previos en la materia
Equipo docente: PEALC
Segundo ciclo
Comienzo: lunes 3 de agosto de 2020
Clases: lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 horas (9 horas semanales)
Lugar: Centro Cultural Alba Roballo, Llupes y Turubí, Nuevo Paris
Cupos: 20 estudiantes / 17 a 35 años / con estudios previos en el área audiovisual o artística
Equipo docente: Oeste Audiovisual, programa de formación y capacitación Municipio A

