Análisis de imágenes y elaboración
de paneles de documentación pedagógica”
Fecha: 29-30 Enero y 12-13 de Febrero del 2016
Sesión 1:
Viernes 29 de 16:00-20:00
Sábado 30 de 9:00-14:00 y de 15:00-19:30
Sesión 2:
Viernes 12 de 16:00-20:00
Sábado 13 de 9:00-14:00 y de 15:00-19:30

Lugar: Sala Florentino Sanz. Facultad de Educación UNED
Formadores: Alfredo Hoyuelos Planillo
Precio: 175€
Matricula reducida para estudiantes, desempleados y discapacitados: 150€
Plazo de inscripción: hasta el 20 de enero del 2016
Nº de plazas: 25
Inscripción: Enviar el documento de inscripción adjunto a la siguiente dirección:
ana@asociacionreim.es. Al recibir la solicitud, se enviará el número de cuenta para poder
formalizar la reserva.
Organizado por:
Departamento de Didáctica de la facultad de educación UNED y Asociación REIM
Reconocimiento:
Se certifica 1 crédito ECTS y un certificado de extensión universitaria de la UNED.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:
Analizar imágenes fotográficas documentales.
Elaborar reflexivamente de imágenes fotográficas documentales.
Desvelar la relación entre proyecto educativo y documentación pedagógica.
Aprender a maquetar paneles de documentación.

CONTENIDOS DE LA PRIMERA SESIÓN:
Fotografías e imágenes de infancia, escuela y profesional.
La poética de las imágenes.
Imágenes fotográficas y coherencia con el proyecto educativo.
Observación, documentación, evaluación y retroalimentación.
Diversidad de planos.
Encuadre, foco, rectitud, aire, ruido, profundidad de campo, exposición, movimiento,
instante elegido y punto de vista.
El peso visual. Mirada, interés y composición fotográfica.
Textura, contraste, tensión y ritmo.
Los paneles de documentación educativa: segunda piel, diseño, maquetación, ritmo,
título, texto, rotulación, armonía y discordancia
Programas de maquetación.
Elección de soportes.
La documentación como reflexión y confrontación educativa.

METODOLOGÍA:
Reflexiones grupales sobre imágenes fotográficas de centros educativos.
Explicaciones teórico-prácticas sobre los contenidos del curso.
Ejercicios prácticos sobre los contenidos del curso.

Asociación REIM se reserva el derecho de cancelar el curso si no se llega a un número
mínimo de participantes.

