
LABORATORIO DE
CINE DOCUMENTAL

El Laboratorio de Cine Documental está cen-
trado en los procesos de creación y en la re-
fl exión que surge de la propia práctica y revi-
sión del trabajo. 

Es algo más que un curso de cine documental: 
se trata de un espacio abierto al intercambio y 
a la construcción colectiva de conocimientos y 
demanda una gran participación y voluntad de 
trabajo de los participantes. 

Al fi nalizar el curso se hará una presentación de 
los proyectos de los participantes, bien sea el 
corto acabado o en fase avanzada de montaje.

DESCRIPCIÓN

DATOS BÁSICOS
MODALIDAD 100% ONLINE

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 12 plazas.

TITULACIÓN: Título emitido por LENS Escuela 
de Artes Visuales. 

• MÓDULO 1: LABORATORIO. CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES EN TORNO A 

UN EJE PROPUESTO.

• MÓDULO 2: ENCUENTROS Y SESIONES DE TRABAJO CON PROFESIONALES DEL 

DOCUMENTAL EN ACTIVO. DIRECTORES/AS, DIRECTORES/AS DE FOTOGRAFÍA, 

TÉCNICOS/AS DE SONIDO.

• MÓDULO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS. DOCUMENTALES QUE SE ESTÉN DE-

SARROLLANDO A LO LARGO DEL CURSO.

• MÓDULO 4: INVESTIGACIÓN. VISIONADOS. LECTURAS

• MÓDULO 5: CARTA BLANCA. ESPACIO RESERVADO A LAS PETICIONES DE LOS 

PARTICIPANTES.

PROGRAMA

CON NOEMÍ GARCÍA

PARTICIPANTES
¿A quién va dirigido?
Personas con experiencia en el desarrollo de 
cortometrajes, interesadas en investigar y re-
fl exionar sobre las posibilidades que ofrece la 
creación documental a través de una práctica 
continua.

Requisitos
Conocimientos previos de grabación y monta-
je. Experiencia previa en la realización de cor-
tometrajes.

Cada participante en este curso de cine docu-
mental debe disponer de sus propios equipos 
de grabación y postproducció n con el fi n de 
poder completar su proyecto de pelí cula do-
cumental.

Diploma
Al fi nalizar el curso recibirás un diploma y un 
certifi cado que justifi que la realización del cur-
so, su duración y contenidos.

AULA EN VIVO. Clases en directo con un pro-
fesor experto que adapta la formación a tus 
necesidades.

ACCESO 24/7. Si te has perdido una clase, pue-
des acceder a su contenido en cualquier mo-
mento, en cualquier dispositivo, en cualquier 
lugar.

TUTORÍAS INDIVIDUALES. Encuentros onli-
ne con tu tutor y feedback personalizado.

CAMPUS VIRTUAL. Te ofrecemos un comple-
to conjunto de herramientas pedagógicas para 
facilitar el aprovechamiento del curso.

EQUIPO EDUCATIVO. Nuestros profesores 
son destacados profesionales en activo con 
gran experiencia docente.

UNA COMUNIDAD DE CREADORES. Más de 
5000 alumnos han aprendido con  nosotros.

MÉTODO 

Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE).
 Altavoces y micrófono: integrados o con enchufe USB o Bluetooth inalámbricos.
Cámara web: integrada o con enchufe USB.
 Sistemas operativos: Windows 7 o posterior,  Mac OS X con Mac OS 10.7 o posterior, iOS 7.0 o 
posterior, Android 5.0 o posterior.

REQUISITOS TÉCNICOS
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