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Posibilidades del vídeo Croma en el aula
JUSTIFICACIÓN
El Croma es una técnica de edición de vídeo que viene utilizándose desde hace tiempo. Consiste en
modificar un vídeo o fotografía grabada para sustituir su fondo uniforme de color verde o azul por una
imagen o un vídeo. Esto permite situar a los actores en cualquier escenario o mundo. Es ideal para trabajar
en el aula: narraciones, dramatizaciones, diálogos en distintos idiomas, mapas, presentar noticias,
actuaciones, entrevistas ... Es una excelente herramienta para actividades que integran comunicación,
creatividad y trabajo en equipo.

OBJETIVOS
• Investigar las posibilidades educativas del vídeo croma en el aula.
• Aprender a iluminar el croma
• Conocer los trucos básicos para conseguir imágenes y vídeos con croma con los que posteriormente
poder trabajar.
• Conocer y manejar aplicaciones sencillas en ordenador, tableta o móvil, para la edición de imagen y
vídeo con efecto croma.

CONTENIDOS
• ¿Qué es el Croma?. Su  uso educativo del Croma.
• Conoce tu cámara fotográfica.
• Iluminación del espacio.
• Captura de material de fotografía y vídeo con croma
• App para la edición de fotografías croma y App para la edición de vídeo croma.
• Edición de vídeos en ordenador con ShotCut.

METODOLOGÍA
La metodología de este curso, es una metodología activa y práctica.
El curso se divide en formación teóríca, retoque y edición y otra parte que será práctica y se llevará a cabp
en el aula del futuro.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO
El curso se celebrará en el CPR de Cáceres, tiene 18 horas de duración equivalentes a 2 créditos de
formación y se impartirá de forma presencial los días 22, 24 y 29 de noviembre, 1, 12 y 15 de diciembre
en horario de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Esta formación está destinada a docentes en activo, preferentemente del ámbito del CPR de Cáceres.
El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 25. En el caso de que el número de
solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de ser
necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


PONENTE
Dª Nuria López Pinel. Fotógrafa profesional  y diseñadora gráfica

INSCRIPCIONES
El plazo de recepción de inscripciones termina el 18 de noviembre. La lista de admisión se publicará el 21
de noviembre de 2022. Inscripciones on-line: http://rfp.educarex.es/inscripciones/78576

Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de asistencia (D.O.E.
04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la Cualificación Profesional en el desarrollo de la
actividad. Para finalizar la acción formativa se cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line a
través del enlace que se facilite.

ASESOR/A RESPONSABLE
Ester Bejarano Bermejo. Asesora de Innovación Educativa del CPR de Cáceres.
Teléfono:   927 00 48 34 (RPV 74834) innovacion.cprcaceres@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

http://cprcaceres.juntaextremadura.net

