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Este centro imparte formación profesional para el empleo
subvencionada por Lanbide Servicio Vasco de Empleo y el Fondo
Social Europeo.
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PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO
Centro de Capacitación Audiovisual para personas con
Discapacidad (CECADI). Este fue el primer nombre que
se nos ocurrió cuando decidimos poner en marcha
esta iniciativa tras nuestra primera experiencia profesional con personas con discapacidad.
En 2016 rodamos el cortometraje “Aquí es posible,
comunicación s.l.” en el que trabajamos, en cada departamento al 50%, personas con discapacidad reconocida y profesionales del cine con largo recorrido en
el cine profesional. Fue una experiencia única en la que
constatamos que todavía quedaba mucho camino por
recorrer en torno a la formación y capacitación profesional de las personas con discapacidad.
El CECADI tiene la función de cubrir una necesidad social de inclusión real en la vida formativa y laboral de las
personas con discapacidad reconocida. La formación
técnica audiovisual es una necesidad y, por el gran vacío formativo que existe, una oportunidad.
El programa del CECADI tienen una duración de un
curso académico y ofrece una formación técnica audiovisual impartida por profesionales del cine. El curso
se realizará durante 8 meses, con 3 meses de prácticas
en empresas del sector audiovisual.
El objetivo prioritario del curso es aprender “los oficios”
de los diferentes departamentos de los que se compone la creación de una obra audiovisual. Queremos que
este proceso de aprendizaje sea un descubrimiento y
un crecimiento personal tanto técnico como humano.
Si cuando rodamos “Aquí es posible”, pudimos constatar la transformación de las personas con discapacidad
al comprobar que podían trabajar con profesionales de

largo recorrido del sector audiovisual, y ser muy útiles
en este equipo de trabajo, con el CECADI queremos
darles la oportunidad de formarse con un material didáctico teórico y práctico profesional y reconocido.
El producto final, aunque no es prioritario dentro de la
formación, será la realización de un cortometraje que
se realizará al 100% por el alumnado bajo la tutela de
profesionales del cine.
Las prácticas concertadas con diferentes empresas del
sector audiovisual durarán 3 meses. Serán empresas
que apuesten por abrir puertas a la diversidad y aprender de ella.
Al finalizar el curso y las prácticas realizadas, el alumnado obtendrá un certificado de capacitación expedido por el servicio vasco de empleo (Lanbide) e Ikertze,
Asociación Cultural promotora de esta formación.

PROGRAMA
FORMATIVO
Un Itinerario Básico para conocer todo el pro-ceso
para hacer un cortometraje “De la Idea a la Pantalla”
que, como veréis en el índice de materias, consta
de 10 partes.
Empezaremos por aprender en qué consiste el lenguaje visual para terminar rodando un cortometraje. Cada
paso consta de teoría y práctica para ir entrenándonos,
probando y seguramente equivocándonos. Sí, equivocarse es esencial para avanzar, pero sobre todo lo importante es darse cuenta, reconocer y aprender de los
errores. Hay que grabar mucho y editar lo que se ha
grabado. De esta manera, iremos aprendiendo poco a
poco y nos familiarizaremos con el lenguaje visual.
Este material didáctico ha sido creado pensando en
ofrecerlo tanto al profesorado de un centro escolar,
para que de una manera autónoma pueda llegar a realizar un cortometraje con su alumnado, en cuyo caso, la
presencia del profesional del cine podría ser o no necesaria, como a cualquier persona que individualmente o
en grupo quiera adentrarse en esta gran aventura que
es hacer un cortometraje.

El objetivo es acercar al alumnado al arte cinematográfico y a los valores que le son inherentes: trabajo en equipo, constancia, capacidad de espera, imaginación, la
sensibilidad. Cuando realiza los cortometrajes, el alumnado tiene que elaborar un guión, planificar un rodaje,
asumir tareas, transmitir y comunicar ideas, argumentar
las propias, escuchar y dialogar para llegar a acuerdos.
El resultado no es tan sólo el cortometraje final, sino
también y, sobre todo, los aprendizajes del proceso.
Haciendo cine, se aprende a mirar la realidad con atención, a pensar o intuir cómo dar forma a las ideas, a
compartir decisiones y a explicar las propias elecciones. En definitiva, a descubrir una nueva manera de relacionarse con el mundo.
En el cine no hay respuestas correctas ni objetivos predeterminados. El curso es una propuesta didáctica basada en un aprendizaje compartido y creativo, en el que
es el equipo quien alcanza el objetivo y no una persona
individual.

En este programa el aprendizaje lo articulamos desde el
visionado de películas, el diálogo posterior a la película y en la práctica cinematográfica, que culminará con
la realización de un cortometraje, su edición y posterior estreno. Con esta práctica, descubriremos el cine
como arte y como una forma de relacionarnos con el
mundo.
El alumnado trabaja con equipos semi-profesionales de
cámara, iluminación y sonido, que ayudarán a la hora
de tomar decisiones propias en el proceso de creación
cinematográfica.

Especialidades: 14 programas de autor y autora
realizados por profesionales del cine.
Cada programa lo ha realizado una persona
profesional de cada uno de los departamentos de una
película. Los han escrito para ser trabajados en clase
durante 20 horas. Es decir, es un material de lectura
interesante, pero necesitan ser acompañados de sus
explicaciones, junto con elementos técnicos como la
cámara, focos, material de maquillaje, etc.

Existe un material complementario con todos los
vídeos y textos aplicados a disposición ON LINE
Material didáctico con textos adaptados de
Lectura Fácil. Este material solo se podrá con-

