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Acción Formativa número: 2 Denominación: Animación a la Lectura: “El Arte de
Contar”

Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 20 Total participantes: 20
Nº de horas por
edición:

30 Total horas: 30

Calendario previsto: Del 16 al 26 de marzo de 2015.

Objetivos:

 Dotar a los participantes de las técnicas básicas de animación a la lectura.
 Dominar los conceptos básicos para el fomento de la lectura.
 Fomentar el interés hacia la lectura y los libros.
 Desarrollar la capacidad lectora.
 Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener mensajes.

Contenido:

 MÓDULO 1: Aspectos Técnico del Trabajo de Animación a la Lectura.
 Animación a la lectura.
 Clases de animación a la lectura.
 La figura del mediador.
 Ámbitos de la animación a la lectura.
 Fases de la animación a la lectura.
 Estrategias y técnicas de la animación a la lectura.
 Metodología de las sesiones de trabajo.

 MÓDULO 2: El Arte de Contar.
 La importancia del cuento.
 Características de los cuentos según la edad.
 Clasificación del cuento.
 Elección de los cuentos.
 Elementos del cuento.
 Estructura del cuento.
 Cómo se debe contar un cuento.
 Técnicas para trabajar el cuento.
 Prácticas de lo aprendido.
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Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Desarrollar h
 Mejorar el im
 Conocer las t
 Identificar er

Contenido:

 MÓDULO 1
 MÓDULO 2
 MÓDULO 3
 MÓDULO 4
 MÓDULO 5
 MÓDULO 6
 MÓDULO 7
 MÓDULO 8
 MÓDULO 9
 MÓDULO 1
 MÓDULO 1
 MÓDULO 1
 MÓDULO 1

Acción F
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 3 Denominación: Habilidades para Hablar en Público
Participantes por edición: 20 Total participantes: 20

15 Total horas: 15

: Del 23 al 27 de marzo de 2015.

abilidades de comunicación con el público.
pacto y poder de convencimiento.
écnicas de oratoria más adecuadas para vencer ideas.
rores al hablar en público y saber como corregirlos.

: La naturalidad, cómo potenciarla.
: Vencer el miedo. Obtener seguridad y confianza.
: La primera impresión.
: Reglas de oro al hablar en público.
: Saber lo que se va a decir. Pensar de pie.
: La voz: Volumen, tono ritmo.
: Lenguaje no verbal. Gestos y posturas.
: La audiencia. Dominio del escenario.
: Ejercicios prácticos para mejorar la dicción.
0: Tácticas para lograr interacción con la audiencia.
1: Fases de la comunicación control del tiempo.
2: Empatía y Senergias.
3: Situaciones con audiencias complicadas.

ormativa: Habilidades para Hablar en Público.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Conocer y va
 Aprender el

estilos music
 Conocer los

mantenimien
 Aprender la

musicales m
tanto como s

 Interpretar un
tanto naciona

 Desrrollar en
dominio de u

 Fomentar la
aprendizaje
interpretació

Contenido:

 MÓDULO T
 Histo

nuest

 La gu




“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 4 Denominación: Guitarra Moderna.
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15

50 Total horas: 50

: Del 06 de abril al 18 de mayo de 2015.

lorar la presencia de la guitarra eléctrica en la historia de la música.
manejo de la guitarra eléctrica y diferentes formas de interpretación y
ales.
diferentes tipos de guitarras y amplificadores, sus partes, su buen uso y su
to.
s técnicas interpretativas, acordes y sus progradiones, riffs y escalas
ás comunes y demás recursos para la interpretación de la guitarra eléctrica,
olista como acompañamiento.

amplio repertorio de canciones de nuestra historia musical popular actual,
l como internacional.

los jóvenes la capacidad compositiva e interpretativa que posibilita el
n instrumento musical.
capacidad de superación y el trabajo en equipo a través del conocimiento y
de un instrumento musical moderno y de sus técnicas, así como de la
n del mismo dentro de un conjunto o agrupación musical.

EORÍA 1:
ria de la guitarra eléctrica en la era moderna, desde sus orígenes hasta
ros días. Personajes ilustres y su lugar en la historia.

itarra:
Tipos de guitarra: eléctrica, acústica y clásica.
Partes de la guitarra eléctrica, acústica y clásica.
Mantenimiento de la guitarra eléctrica.

Acción Formativa: Guitarra Moderna.



 El amplificador de guitarra eléctrica:
 Tipos de amplificador de guitarra eléctrica: valvulares a transistores e

híbridos.
 Partes de los diferentes amplificadores.
 Mantenimiento básico de los amplificadores.

 Acordes:
 Formación de acordes.
 Diferentes tipos de acordes.
 Progresiones de acordes más comunes en la música actual.

 Tabulación y nomenclatura musical americana.

 MÓDULO 2 PRÁCTICA:

 Técnicas más comunes de ejecución de notas con la guitarra eléctrica en la
música actual y popular:
 Ligaduras (pull-off y Hammer on) y slide.
 Bending (Bend up y Bad down).
 Técnica palm mute.
 Picado.

 La música rock y pop, desde sus orígenes hasta nuestros días:
 Compases y acompañamientos más comunes en la música actual.
 Riffs más comunes y más famosos de la música Rock y Pop.
 Escalas básicas en la música Rock.
 Cancionero popular de la música Rock y Pop, nacional e internacional.

 Efectos de guitarra eléctrica:
 Tipos de efectos más comunes.
 Utilización de los diferentes efectos.
 Experimentos y combinaciones de efectos de guitarra.



Acción Formativa número: 5 Denominación: Certificado Europeo de Competencia
Empresarial y Emprendimiento. EBCL. Nivel A

Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
Nº de horas por
edición:

45 Total horas: 45

Calendario previsto: Del 06 al 21de abril de 2015.

Objetivos:

 Entrenar al alumnado que carece de conocimiento previo de gestión empresarial y
facultarlo a un primer nivel de entendimiento, de comprensión y de capacitación para
manejarse en un contexto real de la vida económica.

 Obtener el Certificado Europeo de Competencia Empresarial y Emprendimiento.
EBCL. Nivel A.

Contenido:

 MÓDULO 1Contabilidad.
 MÓDULO 2: Objetivos de negocio, ratios de gestión.
 MÓDULO 3: Costes y precios.
 MÓDULO 4: Derecho mercantil.
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Acción Formativa número: 6 Denominación: Decoración y Reciclaje
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
Nº de horas por
edición:

40 Total horas: 40

Calendario previsto: Del 13 al 24 de abril de 2015.

Objetivos:

 Reutilizar objetos viejos y convertirlos, a través del reciclaje, en elementos decorativos.
 Fomentar la creatividad.

Contenido:

 MÓDULO 1: Reciclaje decorativo de perchas.
 MÓDULO 2: Reciclaje decorativo de latas y botellas.
 MÓDULO 3: Reciclaje decorativo de libros y revistas.
 MÓDULO 4: Reciclaje con papel.
 MÓDULO 5: Reciclaje decorativo de cajas.
 MÓDULO 6: Reciclaje con cajas de fruta y madera.
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Acción Formativa número: 7 Denominación: Photoshop CS6.
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
Nº de horas por
edición:

40 Total horas: 40

Calendario previsto: Del 13 al 24 de abril de 2015.

Objetivos:

 Aprender cómo editar imágenes utilizando Adobe Photoshop CS6 a nivel de usuario.

Contenido:

 MÓDULO 1: Introducción a Adobe Photoshop CS6: Entorno, barra de opciones, paletas y menús.

 MÓDULO 2: La barra de herramientas de Photoshop CS6 y sus variables.

 MÓDULO 3: Tamaño, resolución y proporciones de la imagen.

 MÓDULO 4: Como usar Adobe Bridge.

 MÓDULO 5: Las capas en Photoshop. Trabajar con capas y el estilos de capas.

 MÓDULO 6: Canales y máscaras. Canales de color y utilización de máscaras.

 MÓDULO 7: Texto y efectos del texto.

 MÓDULO 8: Teoría de color, la luz y la emoción.

 MÓDULO 9: El color y los modos de fusión.

 MÓDULO 10: Motivos y texturas con Photoshop.

 MÓDULO 11: Como crear acciones automatizadas y ahorrar tiempo.

 MÓDULO 12: Como usar los filtros de Photoshop para lograr el acabado que buscamos.

 MÓDULO 13: Vídeo con Photoshop Extended.

 MÓDULO 14: Impresión, de la pantalla al papel: Teoría y práctica.

 MÓDULO 15: Prácticas profesionales: Diseño, creatividad y composición gráfica.

 MÓDULO 16: Realización de un proyecto final.
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Acción Formativa número: 8 Denominación: Peluquería y Estética canina.
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
Nº de horas por
edición:

90 Total horas: 90

Calendario previsto: Del 20 de abril al 14 de mayo de 2015.

Objetivos:

 Dominar las técnicas de corte y arreglo de perros.
 Aprender a trabajar en una peluquería ecológica, de bajo coste y consumo y saludable

para el trabajador.

Contenido:

 MÓDULO 1: Técnicas para el correcto manejo del perro.

 Técnica de sujeción en el cepillado.
 Técnica de manipulación en el lavado.
 Técnica del perro en el secado.

 MÓDULO 2: Cepillado.

 Estudio y manejo del material a emplear.
 Corrección postural en el trabajo.
 Técnicas del desanudado.

 MÓDULO 3: Lavado.

 Estudio del pelo según textura y longitud par utilizar el champú adecuado.
 Estudio de la cosmética que se utiliza en el baño.
 Aprendizaje de cómo mojar al perro para poder lavarlo óptimamente.
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 MÓDULO 4: Secado.

 Distintas técnicas de secado.
 Cómo utilizar el expulsador.
 Cómo utilizar el secador.
 Cómo realizar el secado correctamente.
 Técnicas del estirado del pelo en el secado.

 MÓDULO 5: Corte a máquina.

 Estudio de la máquina.
 Estudio de las distintas cuchillas.
 Cómo utilizar la máquina.
 Cortes de máquina.

 MÓDULO 6: Corte a tijera.

 Estudio de las distintas tijeras.
 Manejo y utilización delas tijeras.

 MÓDULO 7: Stripping.

 Estudio de las distintas herramientas con las que se puede realizar stripping.
 Teoría del stripping.
 A qué perros se hace stripping.

 MÓDULO 8: Limpieza del material.

 Limpieza y desinfección del material para el siguiente servicio.
 Limpieza y desinfección de la peluquería.

 MÓDULO 9: Atención al cliente.

 Cómo recibir al propietario y su mascota.
 Cómo interpretar la petición del cliente.
 Cómo entregar el perro una vez finalizado el trabajo.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:
 Definir el art
 Analizar con
 Mostrar el va

como facilita
 Dar a conoce

comunicació

Contenido:

 MÓDULO 1
 Conc
 Propi
 Conc

 MÓDULO 2
 Defin
 Histo
 El art
 Ámbi
 Desar
 Settin
 Princ

 MÓDULO 3
 Práct
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 9 Denominación: Arteterapia.
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15

15 Total horas: 15

: Del 27 al 30 de abril de 2015.

eterapia desde sus fundamentos y aplicaciones.
ceptos esenciales como la creatividad, el arte y la terapia.
lor del arte como medio expresivo, como medio de autoconocimiento y
dor de las relaciones humanas.
r y experimentar las potencialidades del arteterapia a través de la
n verbal y no verbal.

: CONCEPTOS PREVIOS.
epto de creatividad.
edades terapéuticas del arte.
epto de juego y ficción.

: ARTETERAPIA.
ición.
ria.
eterapia en España.
tos de aplicaciónes.
rollo del proceso arteterapéutico.
g y estructura de las sesiones.
ipales orientaciones teórico-metodológicas.

: PRÁCTICA.
ica de los aspectos vistos en la teoría.

Acción Formativa: Arteterapia.
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Acción Formativa: Restauración de Muebles 

 
Acción Formativa número: 10 Denominación: Restauración de Muebles 
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 15 Total participantes: 15 
Nº de horas por 
edición: 

40 Total horas: 40   

 
Calendario previsto:  Del 27 de abril al 11 de mayo 2015. 
 
Objetivos: 

 Adquirir conocimientos básicos para la restauración de muebles. 
 
Contenido: 
 

 MÓDULO 1: Elementos del mueble y la madera. 
 MÓDULO 2: El color en el mueble. Tinción de la madera. 
 MÓDULO 3: Introducción a los acabados del mueble. 
 MÓDULO 4: Agentes de deterioro de la madera. 
 MÓDULO 5: Xilófagos y desinfecciones. 
 MÓDULO 6: Técnicas básicas restauración de mueble. 

 
 

 
 
 

 
 

  



Acción Formativa n

Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:
 Enseñar los c
 Aprender las

Contenido:

 MÓDULO 1
 Equip
 Acce
 Aguja
 Hilos

 MÓDULO 2
 Clasi
 El an
 La ca
 Cono
 Corta
 Entre
 Telas

 MÓDULO 3
 Enhe
 Hilva

 MÓDULO 4
 Costu
 Costu
 Costu
 Sobre
 Costu

Acción F
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”

ormativa: Creación y Diseño de Moda (Corte y
úmero: 11 Denominación: Creación y Diseño de Moda (Corte y
Confección)

Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
50 Total horas: 50

: Del 04 al 21 de mayo de 2015.

onocimientos básicos para emprender la confeción de una prenda.
nociones básicas de la costura.

: EL EQUIPO.
o de corte.

sorios para medir.
s y alfileres.

.
: LAS TELAS.
ficación de las telas.
cho de las telas.
ída de las telas.
cimiento de términos fundamentales.
r la tela.
tela.
elásticas.

: PRIMERAS PUNTADAS.
brar la aguja.
nes: regulares, irregulares y en diagonal, por encima y flojos.
: COSTURAS BÁSICAS.
ra francesa.
ra falsa francesa.
ra superpuesta.
cargada.
ra de ranura o de canal.

Confección).



Acción Formativa número: 12 Denominación: Lengua de Signos Española I
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 20 Total participantes: 20
Nº de horas por
edición:

60 Total horas: 60

Calendario previsto: Del 04 al 22 de mayo de 2015.

Objetivos:

 Adquirir un repertorio de léxico básico relativo a datos personales y situaciones
concretas, articulando correctamente los dignos e identificando sus componentes.

 Reconocer y comprender vocabulario y frases sencillas y breves signados con claridad y
lentitud sobre aspectos de la vida cotidiana.

 Participar en intercambios comunicativos breves sobre actividades y asuntos cotidianos
a ritmo pausado y el interlocutor colabore usando expresiones y fórmulas simples y
claras, encaminadas a solucionar con éxito la interacción.

Contenido:

 MÓDULO 1: Contenidos gramaticales:

 Sustantivo.
 El adjetivo.
 Los Deícticos.
 Los posesivos.
 Los cuantificadores.
 Los pronombres interrogativos.
 El verbo.
 La oración.
 Los conectores.
 Los adverbios.
 Los clasificadores.
 La fonología.

“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
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 MÓDULO 2: Contenidos léxicos:

 Identificación.
 Partes del cuerpo.
 Características descriptivas.
 Acciones cotidianas.
 Acciones de desplazamiento.
 Carácter.
 Objetos personales.
 Sentimientos y pensamientos.
 Familia.
 Relaciones.
 Lugares.
 Objetos y conceptos.
 Estudios y titulaciones.
 Acciones y afirmaciones.
 Tipos y redes de transporte.
 Celebreciones y Fiestas.
 Comidas y bebidas.
 Salud.
 Tecnologías.
 Paises y ciudades.
 Flora y fauna.

 MÓDULO 3: Contenidos socioculturales:

 Concepción de las personas sordas y su diversidad social: discapacidad y minoría
lingüística, heterogeneidad social.

 Diversidad lingüística de la lengua de signos española.
 Formas de llamar: individuales y cercanas al interlocutor.
 Convenciones sociales básicas.
 Reconocimiento legal de la lengua de signos.



Acción Formativa n

Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Profundizar e
 Diferenciar e
 Conocer los
 Informar ace
 Facilitar pau

Contenido:

 MÓDULO 1
y adicción.

 MÓDULO 2
alarma y estr

 MÓDULO 3
 MÓDULO 4

Comunicació
 MÓDULO 5

Importancia

Acción Forma
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”

tiva: Taller de Prevención de Adicciones a las Nuevas
úmero: 13 Denominación: Taller de Prevención de Adicciones a
las Nuevas Tecnologías.

Participantes por edición: 20 Total participantes: 20
15 Total horas: 15

: Del 11 al 15 de mayo de 2015.

n el mundo de las TIC, analizando riesgos y estrategias preventivas.
ntre uso, abuso y adicción.
principales factores de riesgo y sus consecuencias.
rca de las señales de alarma, las estrategias preventivas y cómo manejarlas.
tas para fomentar el uso adecuado de internet, móvil y videojuegos.

: Qué es la adicción a las nuevas tecnologías. Diferencias entre uso, abuso

: Factores de riesgo y sus implicaciones negativas. Principales señales de
ategias preventivas.
: Internet, móvil y videojuegos. Pautas para un uso adecuado.
: Factores de protección I: qué son y cómo fomentarlos en la familia.
n, límites y normas.
: Factores de protección II: Reconocimiento y manejo de las emociones.
del apego.

Tecnologías.



Acción Formativa n

Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Aplicar técn
adaptadas a
desarrollar l
dependientes
desarrollo de

Contenido:

 MÓDULO 1
la atención so

 MÓDULO 2
dependientes

 MÓDULO 3

Acción Forma
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”

tiva: Animación Social de Personas Dependientes en
úmero: 14 Denominación: Animación Social de Personas
Dependientes en Instituciones.

Participantes por edición: 30 Total participantes: 30
40 Total horas: 40

: Del 18 al 29 de mayo de 2015.

icas y estrategias de apoyo y desarrollo de habilidades de relación social
los colectivos de intervención. Adquirir los conocimientos necesarios para
as actividades relacionadas con la animación social para las personas

en institución; así como aplicar técnicas y estrategias de apoyo y
habilidades de relación social adaptadas a los usuarios institucionalizados.

: Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en
ciosanitaria.

: Reconocimiento de las características psicológicas de las personas
en instituciones.

: Acompañamiento de los usuarios.

Instituciones.



Acción Formativa número: 15 Denominación: Maquillaje.
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 10 Total participantes: 10
Nº de horas por
edición:

15 Total horas: 15

Calendario previsto: Del 18 al 21 de mayo de 2015.

Objetivos:

 Aprender y practicar las diferentes técnicas de maquillaje.
 Practicar el maquillaje social.

Contenido:

 MÓDULO 1: Cosmetología básica.
 MÓDULO 2: Pincelería: Conocimientos de los diferentes útiles de maquillaje.
 MÓDULO 3: Círculos cromáticos y armonía de colores.
 MÓDULO 4: Visajismo y distinción de óvalos.
 MÓDULO 5: Técnica del eye-liner, labiales y aplicación de pestañas postizas.
 MÓDULO 6: Aplicación de técnicas de maquillaje. (Maquillaje de día, maquillaje de

noche)

“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
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Acción Formativa n

Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:
 Ser capaz de

protección a

Contenido:

 MÓDULO 1
 MÓDULO 2
 MÓDULO 3

actividad de
 MÓDULO 4
 MÓDULO 5

Acción For
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 16 Denominación: Prevención de Riesgos Laborales.
Nivel I.

Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
15 Total horas: 15

: Del 25 al 28 de mayo de 2015.

prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas y/o de
la salud, minimizando factores de riesgo.

: Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
: Riesgos generales y su prevención.
: Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la
la empresa.
: Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
: Primeros auxilios.

mativa: Prevención de Riesgos Laborales. Nivel I.



Acción Formativa n

Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Conocer los
medidas a ad

Contenido:

 MÓDULO 1
 MÓDULO 2

Derechos y d
 MÓDULO 3

actividad de
 MÓDULO 4

públicos rela
preventivo: “

 MÓDULO 5

Acción Form
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 17 Denominación: Prevención de Riesgos Laborales.
Nivel II.

Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
15 Total horas: 15

: Del 01 al 04 de junio de 2015.

principales riesgos de los lugares de trabajo y de las herramientas y
optar frente a este tipo de riesgos.

: El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
: Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
eberes básicos en esta materia.
: Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la
la empresa.
: Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. Organismos
cionados con la seguridad y salud en el trabajo. Organización del trabajo
rutinas básicas”. Documentación: recogida, elaboración y archivo.
: Primeros auxilios.

ativa: Prevención de Riesgos Laborales. Nivel II.



Acción Formativa n

Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Conocer las n
 Conocer la e
 Aprender a c
 Conocer las f
 Mostrar los m

Contenido:

 MÓDULO 1
 MÓDULO 2
 MÓDULO 3
 MÓDULO 4
 MÓDULO 5
 MÓDULO 6
 MÓDULO 7
 MÓDULO 8
 MÓDULO 9
 MÓDULO 1
 MÓDULO 1
 MÓDULO 1

Acción Form
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”

ativa: Curso Básico de Cata de Vinos- Maridaje-
úmero: 18 Denominación: Curso Básico de Cata de Vinos-
Maridaje- Sumiller. (Jóvenes mayores de edad)

Participantes por edición: 20 Total participantes: 20
20 Total horas: 20

: Del 01 al 05 de mayo de 2015.

ociones básicas sobre las variedades de uva.
laboración del vino en todas sus variedades.
atar vino en sus tres fases: visual, olfativa y gustativa.
unciones del sumiller.
aridajes clásicos y los actuales.

: La historia del vino.
: La vid.
: Elaboración del vino blanco.
: Elaboración del vino tinto.
: Elaboración del vino rosado.
: Elaboración de vinos espumosos.
: Elaboración de vinos dulces.
: Elaboración de vinos de Jerez.
: Elaboración de destilados.
0: Cata de vinos.
1: El Sumiller.
2: Maridaje.

Sumiller.



Conce

Acción Formativa número: 19 Denominación: Venenciador y Cortador de jamón.(
Jóvenes mayores de edad)

Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 20 Total participantes: 20
Nº de horas por
edición:

15 Total horas: 15

Calendario previsto: Del 08 al 11 de junio de 2015.

Objetivos:

 Conocer y adquirir destreza en el arte de la venencia.
 Adquirir los conocimientos necesarios para cortar y sacar el mayor rendimiento a una

pieza de jamón.

Contenido:

 MÓDULO 1: Iniciación y dominio de la venencia. Teoría y práctica.
 MÓDULO 2: El jamón: Parte teórica:

 Conocimiento del cerdo y su anatomía.
 Conocimiento de la fisiología del cerdo y las enfermedades del jamón.
 Diferenciación entre jamón de bellota, recebo, cebo de campo y cebo.

 MÓDULO 3: El jamón: Parte práctica:
 Elección y preparación de la pieza.
 Diferentes formas de corte.
 Herramientas para manejar convenientemente el jamón ibérico.
 Técnicas para conseguir el máximo aprovechamiento del jamón.
 Presentaciones típicas.
 Conservación.

“PROGRAMA RED-FORMA 2015”

Acción Formativa: Venenciador y Cortador de jamón.



Acción Formativa n

Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Conocer las e
consecuencias d

 Interiorizar los

 Promover el cu

Contenido:

 MÓDULO 1: F

 MÓDULO 2: C

 MÓDULO 3:
brotes.

 MÓDULO 4: C

 MÓDULO 5: C

 MÓDULO 6: In

 MÓDULO 7: In

 MÓDULO 8: C

 MÓDULO 9: I
alimentaria.

 MÓDULO 10:

 MÓDULO 11:
alimentaria.

 MÓDULO 12:
y conservación

Acción For
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 20 Denominación: Manipulador de Alimentos. (Alto
Riesgo).

Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
15 Total horas: 15

: Del 08 al 11 de junio de 2015.

nfermedades más comunes derivadas de las alteraciones alimenticias, delimitar las
e la contaminación e intoxicación.

principios profesionales y éticos de que debe disponer un manipulador/a.

idado del entorno medioambiental de la empresa y la prevención de riesgos laborales.

undamentos legales.

riterios de calidad sanitaria de los alimentos.

Concepto de enfermedad de transmisión alimentaría o toxiinfección alimentaría y sus

ontaminación física y biológica de los alimentos.

ontaminaciones químicas de los alimentos.

fección alimentaria.

toxicación alimentaria.

onservación de alimentos.

mportancia de los manipuladores como responsables de las enfermedades de transmisión

Condiciones generales del personal.

Responsabilidad de la empresa en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión

Manipulador de mayor riesgo, establecimientos, preparación de comidas, almacenamiento
. transporte y venta.

mativa: Manipulador de Alimentos. (Alto Riesgo).



Acción Formativa n

Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Dotar de con
las relacione

comunicació

Contenido:

 MÓDULO 1

 Introd

 Norm

 MÓDULO 2

 Defin

 Norm

 Casos

 MÓDULO 3

 Proto

 Proto

 Proto

Acción For
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”

mativa: Curso práctico de Protocolo y Relaciones
úmero: 21 Denominación: Curso práctico de Protocolo y
Relaciones Institucionales.

Participantes por edición: 20 Total participantes: 20
40 Total horas: 40

: Del 15 al 26 de junio de 2015.

ocimientos teóricos y prácticos en temas relacionados con el protocolo y
s institucionales, organización de reuniones, actos y eventos, habilidades de

n, habilidades sociales, educación y comunicación social.

: Introducción al protocolo.

ucción al protocolo.

ativa de protocolo y ceremonial.

: Teoría y práctica de la organización de actos. Metodología.

ición, tipos y clasificación.

as básicas para la organización: espacios, personas y tiempos.

prácticos de la organización de eventos.

: Relaciones institucionales y protocolo en el ámbito público.

colo oficial de estado.

colo en las comunidades autónomas

colo en las administraciones locales

Institucionales.



 MÓDULO 4: Relaciones institucionales y protocolo en el ámbito privado.

 Protocolo y relaciones institucionales en la empresa: organigrama y actos.

 Protocolo y relaciones institucionales en las en: fundaciones y asociaciones.

 MÓDULO 5: Estrategias de comunicación.

 Relación con los medios de comunicación.

 Redacción práctica y profesional de la información.

 Métodos y canales de comunicación corporativa o institucional

 Plan de comunicación.

 MÓDULO 6: Habilidades directivas y relaciones interpersonales

 Técnicas de dirección y liderazgo.

 Habilidades sociales.

 Resolución de conflictos.

 Etiqueta.

 Imagen personal.

 Educación social.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Definir y car
del otro y el
gestión y reg
adecuación i

Contenido:

 MÓDULO 1
 MÓDULO 2
 MÓDULO 3
 MÓDULO 4
 MÓDULO 5
 MÓDULO 6
 MÓDULO 7
 MÓDULO 8
 MÓDULO 9
 MÓDULO 1
 MÓDULO 1

Acción
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 22 Denominación: Mediación Social Intercultural.
Participantes por edición: 20 Total participantes: 20
40 Total horas: 40

: Del 21 de septiembre al 09 de octubre de 2015.

acterizar la mediación, recogiendo entre sus objetivos el reconocimiento
acercamiento de las partes; la comunicación y la comprensión mutua; la
ulación de conflictos, trabajar desde una actitud de conciliación y la
nstitucional.

: La gestión y resolución de conflictos.
: El proceso de mediación.
: La evaluación de procesos de mediación.
: Aspectos psicológicos y sociales en la mediación intercultural.
: Las migraciones.
: La población inmigrante en España.
: Mediación social intercultural.
: Convivencia intercultural.
: El educador.
0: Formas de intervención.
1: Ámbitos de actuación.

Formativa: Mediación Social Intercultural.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Capacitar a l
 Aprender téc

Contenido:

 MÓDULO 1
artesanal.

 MÓDULO 2
 MÓDULO 3
 MÓDULO 4
 MÓDULO 5
 MÓDULO 6

A

“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 23 Denominación: Alfarería Artesanal.
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15

90 Total horas: 90

: Del 28 de septiembre al 22 de octubre de 2015.

os asistentes para producir objetos de alfarería artesanal.
nicas manuales de modelado.

: Definición del proceso de elaboración de productos de alfarería

: La materia prima.
: Técnicas de elaboración de recipientes cerámicos.
: Elaboración de piezas artesanales.
: Proceso de precocción.
: Quemado de los recipientes.

cción Formativa: Alfarería Artesanal.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

Con esta acción formativ

 Establecer su p
 Definir su ident

auténtica.
 Construir y ver
 Aprovechar el p

autopromoción.
 Potenciar su atr

personal.
 Mejorar su repu
 Conectar y rela
 Contar con las

Contenido:

 MÓDULO 1: E
 MÓDULO 2: L
 MÓDULO 3: L
 MÓDULO 4:R

detractores.
 MÓDULO 5: R
 MÓDULO 6: R

oportunidades y
 MÓDULO 7: E
 MÓDULO 8: E

prescriptores pa
 MÓDULO 9: D
 MÓDULO 10:

WhoSay, Pinter
 MÓDULO 11:

 MÓDULO 12:

Acción
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 24 Denominación: Autopromoción en Redes Sociales.
Participantes por edición: 20 Total participantes: 20

20 Total horas: 20

: Del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2015.

a ayudaremos al alumno/ a:

resencia en entornos digitales.
idad digital y proyectar una imagen atractiva, consistente y

tebrar su comunidad.
otencial de las redes sociales como herramienta de

activo frete a anunciantes y patrocinadores, incrementando el valor comercial de su marca

tación digital y aumentar la capacidad de influencia en su sector.
cionarse con agentes clave del sector.
habilidades para autogestionar sus canales sociales.

l nuevo modelo de comunicación en redes sociales.
a marca personal de una personalidad.
as RRSS como herramienta de construcción de marca personal
elaciones con los seguidores en entornos digitales: modelo de relación con fans y

elaciones con detractores en entornos digitales: el detractor y sus motivaciones
elaciones con medios de comunicación en entornos digitales: motivaciones,
modelos de relación.

l rendimiento profesional de las redes sociales: la autopromoción de trabajos.
l rendimiento comercial de las redes sociales personales ¿cómo eligen las marcas a los
ra sus campañas?
esarrollo de la estrategia de comunicación para una marca personal.
Uso práctico de las redes sociales: Blog, Facebook, Twitter, Instagram, Otras redes:
est, etc.
“Estrategia de comunicación para mi marca personal”.

Plan de comunicación para mi marca personal.

Formativa: Autopromoción en Redes Sociales.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Conocer y valo
 Aprender el ma
 Conocer los dif
 Acompañar a l

tanto nacional c
 Aprender las di

de percusión y
 Desarrollar en

diferentes técni
 Desarrollar en

instrumento mu
 Fomentar la cap

instrumento mu
conjunto o agru

Contenido:

 MÓDULO 1: H
 MÓDULO 2: L
 MÓDULO 3: P
 MÓDULO 4: M
 MÓDULO 5: N
 MÓDULO 6: E
 MÓDULO 7: A
 MÓDULO 8: D
 MÓDULO 9: E
 MÓDULO 10:

 MÓDULO 11:
interpretación d

Acción F
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 26 Denominación: Curso Básico de Batería Pop-Rock.
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15

50 Total horas: 50

: Del 05 de octubre al 17 de noviembre de 2015.

rar la presencia de la batería y la percusión en la historia de la música.
nejo de la batería acústica y diferentes formas de interpretación.
erentes tipos de batería y sus partes, su buen uso y mantenimiento.
a batería un amplio repertorio de canciones de nuestra historia musical popular actual,
omo internacional.
ferentes técnicas interpretativas y demás recursos para el buen desempeño del instrumento
su importante papel de acompañamiento en las bandas de Pop y Rock.
los jóvenes las posibilidades que les brinda la batería en la música actual, tanto con las
cas interpretativas como en los distintos estilos.
los jóvenes la capacidad compositiva e interpretativa que posibilita el dominio de un
sical.
acidad de superación y el trabajo en equipo a través del conocimiento y aprendizaje de un
sical moderno y de sus técnicas, así como de la interpretación del mismo dentro de un
pación musical.

istoria de la batería en la era moderna.
a batería: Un instrumento por descubrir. Tipos de batería y sus diferentes configuraciones.
artes de la batería.
antenimiento básico de la batería y sus accesorios.
otación musical.
jercicios rítmicos.
compañamiento de canciones.
iferentes patrones: Binarios, ternarios, etc.
l paradiddle.
Redobles.

Diferenciación de estilos de música de todos los tiempos a través de la audición e
e la batería.

ormativa: Curso Básico de Batería Pop-Rock.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:
 Dominar los

de los elemen
Contenido:

 MÓDULO 1
 Natur
 Tipos
 Crean

 MÓDULO 2
 Luz a
 Luz a
 Modi

 MÓDULO 3
 Carac
 Comb
 Ilumi

 MÓDULO 4

Acc
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 27 Denominación: Iluminación en Fotografía.
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
15 Total horas: 15

: Del 07 al 10 de octubre 2015.

conceptos básicos en el manejo de la luz natural y artificial, con el empleo
tos de iluminación necesarios para lograr la imagen más satisfactoria.

: Comprender la luz y sus fundamentos.
aleza y percepción de la luz.
de iluminación.
do efectos de luz con rebotes, difusores y bandejas.

: Iluminación de estudio y sus accesorios.
rtificial continua.
rtificial discontinua flash portátil y de estudio.
ficando la luz con accesorios de la iluminación.

: Luz natural.
terísticas y control de la luz natural.
inación de flash y luz natural.

nación nocturna.

: Prácticas de lo aprendido.

ión Formativa: Iluminación en Fotografía.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:
 Favorecer
 Desarrollar
 Desarrollar
 Mejorar las
 Desarrollar
 Fomentar l
 Desarrollar
 Desarrollar

Contenido:

 MÓDULO 1: B

 La nat

 Oír y e
 Tipos
 La me
 Parám

 MÓDULO 2: A
o Introd
o Sistem
o Sistem

 MÓDULO 3: C
o Introd
o Histor
o La Mu
o Difere

 MÓDULO 4: C
o Princip
o Técnic
o La fun
o Benefi
o Áreas
o A quié
o Estrate
o La rela
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 28 Denominación: Musicoterapia.
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
15 Total horas: 15

: Del 13 al 16 de octubre de 2015.

el conocimiento físico, emocional, intelectual y social de uno mismo.
la expresividad emocional.
la motricidad fina.
habilidades sociales, de comunicación interpersonal y verbal a través de la música.
la atención a uno mismo, a otros y al entorno físico.

as relaciones interpersonales con compañeros y el grupo.
la percepción y discriminación en áreas sensorio-motrices.
la capacidad para superar dificultades en lo personal, familiar y laboral.

ases físicas y parámetros acústicos de la música.

uraleza del sonido: la sensación sonora.

scuchar.
de oído.
moria auditiva.
etros y cualidades del sonido.

NATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN: EL SISTEMA AUDITIVO
ucción
a auditivo periférico
a auditivo central

ONCEPTO E HISTORIA DE LA MUSICOTERAPIA
ucción
ia de la musicoterapia
sicoterapia hoy en día
ncias y conexiones de la Musicoterapia y otras disciplinas

ARACTERÍSTICAS DE LA MUSICOTERAPIA
ios de la Musicoterapia
as de Musicoterapia
ción auditiva en Musicoterapia
cios generales de la Musicoterapia
de tratamiento
n va dirigida la Musicoterapia
gias en Musicoterapia
jación

Acción Formativa: Musicoterapia.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Formar en l
adecuados y
de ser atendi

 Cons
 Evita
 Ayud
 Aseg

Contenido:

 MÓD
 MÓD
 MÓD
 MÓD
 MÓD

electr
 MÓD
 MÓD
 MÓD

Acc
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 31 Denominación: Primeros Auxilios. Básico
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15
15 Total horas: 15

: Del 19 al 22 de octubre de 2015.

os conocimientos básicos en primeros auxilios (cuidados inmediatos),
provisionales prestados a las personas accidentales o con enfermedad antes
dos en un centro asistencial:
ervar la vida.
r complicaciones físicas y psicológicas.
ar a la recuperación.
urar el traslado de los accidentados a un centro asistencial.

ULO 1: Introducción .
ULO 2: Primeros auxilios en la pérdida de conciencia.
ULO 3: Primeros auxilios en las heridas, hemorragia, confusión.
ULO 4: Primeros auxilios en los traumatismos.
ULO 5: Primeros auxilios las lesiones producidas por el calor, frío y
icidad.
ULO 6: Primeros auxilios en reacciones alérgicas.
ULO 7: Primeros auxilios en intoxicaciones agudas.
ULO 8: Botiquín de primeros auxilios.

ión Formativa: Primeros Auxilios. Básico.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Conocer el p
 Conocer los
 Actualizarse
 Asumir la ca
 Interiorizar d
 Desarrollar e
 del otro-emp
 Adquirir con
 Conocer la le

Contenido:

 MÓDULO 1
 Los p
 Fund
 ¿Qué
 Explo
 Sopo
 Obstr
 Traum
 Lesio
 Traum
 Hemo
 Elect
 Intox

 MÓDULO 2

Acc
“PROGRAMA RED-FORMA 2014”
úmero: 32 Denominación: Primeros Auxílios. Medio.
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15

15 Total horas: 15

: Del 26 al 29 de octubre de 2015.

rocedimiento de actuación en caso de accidentes.
diferentes tipos de lesiones.
en materia de primeros auxilios.
pacidad de ayudar a un accidentado.
e forma práctica el protocolo de actuación de primeros auxilios.
l sentido de comprensión y ayuda hacia los demás (ponerse en el lugar

atía).
ocimientos básicos en anatomía y fisiología humanas.
gislación básica referente a primeros auxilios.

: TEORÍA.
rimeros auxílios: consideraciones generales, definición y legislación
amentos de anatomía y fisiología humana.
es lo que debo realizar ante un accidente?
ración del accidentado.

rte vital básico.
ucción de la vía aérea por un cuerpo extraño: atragantamiento.
atismos.

nes en las extremidades y su inmovilización.
atismos físicos por calor y frío.
rrágias, shock y lesiones en los ojos, nariz y boca.

rocuciones.
icaciones, mordeduras y picaduras de animales
: PRÁCTICAS.

ión Formativa: Primeros Auxilios. Medio.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Conocer las t
 Conocer cuá

Contenido:

 MÓDULO 1

 MÓDULO 2

 MÓDULO 3

 MÓDULO 4

 MÓDULO 5

 MÓDULO 6

 MÓDULO 7

 MÓDULO 8

A

“PROGRAMA RED-FORMA 2014”
úmero: 33 Denominación: Taller de Scrapbook.
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15

50 Total horas: 50

: Del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2015.

écnicas del Scrapbooking.
les son las herramientas necesarias del Scrapbooking.

: Introducción.

: Materiales.

: Layout.

: Marcapáginas.

: Minialbum.

: Tarjeta.

: Exploding Box.

: Cierre.

cción Formativa: Taller de Scrapbook.



Acción Formativa n

Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Formar sobre
con niños de

Contenido:

 MÓDULO 1
 La an

 MÓDULO 2
 Diseñ

 MÓDULO 3
 Dinam

 MÓDULO 4
 Ténic

 MÓDULO 5
 Lo qu

Acción For

“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
mativa: Organización de actividades para niños.
úmero: 34 Denominación: Organización de actividades para niños
(Pequejuegos)

Participantes por edición: 20 Total participantes: 20
15 Total horas: 15

: Del 02 al 05 de noviembre de 2015.

juegos y actividades relacionadas con la animación infantil, para trabajar
entre 3 y 8 años.

TEORÍA:
imación como intervención socioeducativa en la infancia.
TEORÍA:
o y desarrollo de proyectos de animación infantil.
TEORÍA:
ización de grupos en educación infantil.

TEORÍA:
as y recursos de animación infantil.
PRÁCTICO:
e hemos aprendido.

(Pequejuegos).



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:
 Conocer las

actividades d
 Sensibilizar

facilitando el
 Reconocer y

personas con

Contenido:

 MÓDULO 1
y sociales de

 MÓDULO 2
actividades f

 MÓDULO 3
ocio en las q

 MÓDULO 4
activo, espec

 MÓDULO 5
la inclusión d

 MÓDULO 6
ocio para per

 MÓDULO 7
personas con

 MÓDULO 8
 MÓDULO 9

A

“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 35 Denominación: Ocio y Discapacidad
Participantes por edición: 30 Total participantes: 30

40 Total horas: 40

: Del 09 al 24 de noviembre de 2015 (30h teóricas y 10h prácticas).

características básicas de la discapacidad y su impacto en el desarrollo de
e ocio.
a los participantes sobre la realidad de las personas con discapacidad,
acceso a los servicios de ocio inclusivo.
aplicar los distintos recursos para el fomento de la inclusión de las

discapacidad en el ámbito del ocio y la animación.

: Causas de discapacidad: características físicas, intelectuales, emocionales
cada uno de ellos.
: Consideraciones básicas en el tratamiento de la discapacidad en las

ísico deportivas y de ocio.
: Estrategias de intervención que permiten la adaptación de actividades de
ue participen personas con discapacidad.
: La inclusión de personas con discapacidad a través de actividades de ocio
iamente en entornos inclusivos.
: Estrategias de intervención y metodológicas, que les permitan favorecer
e las personas con discapacidad en las actividades de ocio.
: Recursos materiales y espaciales adecuados para una correcta práctica de
sonas con discapacidad.
: Diseño, aplicación y evaluación de actividades de ocio activo para
discapacidad.

: Fomento de una actitud positiva hacia el mundo de la discapacidad.
: Prácticas con personas con discapacidad. (10h prácticas)

cción Formativa: Ocio y Discapacidad.



Acción Formativa número: 36 Denominación: Repostería Creativa.
Nº de Ediciones: 1 Participantes por edición: 10 Total participantes: 10
Nº de horas por
edición:

15 Total horas: 15

Calendario previsto: Del 16 al 20 de noviembre de 2015.

Objetivos:

 Adquirir las principales técnicas y secretos de la pastelería.

Contenido:

 MÓDULO 1: Taller de bizcochos y rellenos.

 Aprenderás distintas recetas para realizar desde pasteles ligeros y esponjosos hasta un
bizcocho ideal para tornear.

 Se enseñarán a hacer cinco bizcochos con sus rellenos.
 Todos los pasteles y sus correspondientes rellenos son para realizar tartas decoradas,

que no admiten nevera.

 MÓDULO 2: Taller de pasteles.

 Se trabaja sobre un bizcocho real.
 Demostración el paso a paso de la preparación del bizcocho.
 Explicación de cómo rellenar un pastel.
 Elaboración de fondant.
 Teñido y manejo del fondant.
 Detalles de decoración.
 Forrado del pastel. Consejos sobre diseños.

 MÓDULO 3: Taller de Cupcakes.

 Taller teórico y práctico en el que se elaborará una receta de cupcakes..
 Se decorarán 3 cupcakes con la crema swiss merengue buttercream, fondant y

texturización.
 Se moldearán rosas y otras flores con cortantes.

“PROGRAMA RED-FORMA 2015”

Acción Formativa: Repostería Creativa.



Acción Formativa n

Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:

 Disponer de
reciben niños

Contenido:

 MÓDULO 1
 MÓDULO 2
 MÓDULO 3
 MÓDULO 4
 MÓDULO 5
 MÓDULO 6

Acción Form
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”

ativa: Nutrición y Dietética en la Infancia y en la
úmero: 37 Denominación: Nutrición y Dietética en la Infancia y
en la Adolescencia

Participantes por edición: 20 Total participantes: 20
30 Total horas: 30

: Del 09 al 18 de diciembre de 2015.

las competencias necesarias para elaborar o supervisar la alimentación que
y adolescentes.

: Concepto y clasificación de los alimentos.
: El sistema gastrointestinal y la nutrición.
: Necesidades nutricionales.
: Necesidades nutricionales en la infancia.
: Necesidades nutricionales en la adolescencia.
: Intolerancias y alergias a los alimentos.

Adolescencia.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 2
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Ediciones:

 Primera Edic
 Segunda Edi

Objetivos:

 Adquirir con
desinhibición

Contenido:

 MÓDULO 1
 MÓDULO 2
 MÓDULO 3
 MODULO 4

Ac
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 38-39 Denominación: Interpretación Teatral.
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15

50 Total horas: 50

: Por determinar en la segunda quincena de diciembre de 2015.

ión para jóvenes entre 12 y 17 años de edad.
ción, principalmente, para jóvenes entre 18 y 30 años de edad.

ocimientos básicos y aprovechar todas las posibilidades de juego, disfrute,
, crecimiento y desarrollo personal que ofrece el teatro .

: Ejercicios de expresión, comunicación y creatividad.
: Técnicas de interpretación, expresión corporal y expresión vocal.
: Juego dramático e improvisación.
: Muestra.

ción Formativa: Interpretación Teatral.



Acción Formativa n
Nº de Ediciones: 1
Nº de horas por
edición:

Calendario previsto

Objetivos:
 Adquirir

audiovisu
 Reconoce
 Dotar al

tipos de a
 Realizar
 Adquirir

profesion
 Aprender

elaborar
dramática

 Ejecutar
 Realizar
 Realizar

Contenido:

 MÓDULO 1
 MÓDULO 2
 MÓDULO 3
 MÓDULO 4
 MÓDULO 5
 MÓDULO 6
 MÓDULO 7
 MÓDULO 8
 MÓDULO 9
 MÓDULO 1
 MÓDULO 1
 MÓDULO 1
“PROGRAMA RED-FORMA 2015”
úmero: 40 Denominación: Edición de vídeo.
Participantes por edición: 15 Total participantes: 15

30 Total horas: 30

: Del 23 de noviembre al 02 de diciembre de 2015.

los conocimientos teóricos necesarios para abordar un proyecto
al des la elaboración del guión hasta la masterización.
r los distintos planos por sus tamaños, movimientos y usos específicos.

alumnado de los conocimientos técnicos necesarios en cuanto a formatos y
rchivos vigentes en la actualidad para la producción audiovisual moderna.

ingestas de material audiovisual con Adobe Premiere Pro cs6.
las técnicas necesarias para la edición de vídeo y audio de forma

al.
técnicas básicas de realización y técnicas avanzadas de montaje para

una pieza informativa locutada, un montaje musical o una pieza narrativa
.

correcciones de color primarias y secundarias.
conformados y masterización del material editado.
procesos de postproducción básicos.

: Introducción y mecánica de la producción audiovisual.
: Los formatos de vídeo.
: Reconocimiento de premiere y creación de un proyecto.
: Captura e ingesta de material audiovisual.
: El monitor de origen y pgm.
: La secuencia de a/v y las herramientas de edición.
: Control de efectos.
: Galería de efectos y transiciones.
: Titulación.
0: Postproducción.
1: Conformado y exportación final.
2: Prácticas de todo lo aprendido.

Acción Formativa: Edición de vídeo.




