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3. Desarrollo del proyecto y diferentes fases. Cronología. 

Fase 
Expertos Dpto. Inglés 

Dpto. 
Tecnología 

Dptos 
implicados/Coord.  

Transversal 

Dpto. Artes 
Plásticas 

TIC 

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
co

rt
om

et
ra

je
s 

 
Coordinación 

de los grupos y 
departamentos 

    

Preparación 
técnica para 
los alumnos: 
Técnicas de 
filmación y 
edición de 

video. 
Interpretación 
ante cámara. 

Formación de 
grupos de 
trabajo de 
alumnos 

Preparación 
técnica para 
los alumnos: 

Blogs/ Ayuda a 
alumnos en los 

aspectos 
técnicos 

Preparación para 
los alumnos: 

Charlas sobre el 
tema de esta 

edición/Ayuda 
Técnica 

Diseño de los 
carteles de 
los cortos 

con alumnos 

Mantenimiento 
de antena 

portátil conexión 
a Internet en las 

aulas de 
inglés/Dotación 

técnica 
 

 
Supervisión calidad y requisitos 

mínimos de los cortos    

Pr
em

ie
r y

 s
el

ec
ci

ón
 

co
rt

o 
Re

ye
s 

 Selección cortos finalistas para la Premier 

Elaboración 
de premios 

para el 
estreno 

(Premier) 

Organización y 
logística 
Revisión 

plataforma de 
votación para 

el jurado 

Asesoramiento 
técnico 
(jurado) 

Jurado/ Logística 
premier 

(Vicedirección) 
Jurado 

Infraestructura 
técnica de 

proyección y 
retransmisión de 

la 
Premier/Jurado 

      

V 
Fe

st
iv

al
 In

te
rn

ac
io

na
l 

Diseño y 
confección 

del cartel del 
Festival 

Organización, 
logística y 

relaciones con 
otros Centros 

  

Diseño y 
confección 

del cartel del 
Festival 

 

 Admisión de cortometrajes Gala final 

 

Plataforma de 
votación para 

el jurado 
internacional 

   

Infraestructura 
técnica de 

proyección y 
retransmisión de 

la Gala Final 

 

 

Las diferentes actividades propuestas serán objeto posterior de una detallada planificación y 
seguimiento con objeto de cumplir los siguientes hitos: 
 
24 de marzo …. Finalización producción cortos del C.C.E.E. Reyes Católicos. 
20 de abril …. Votación jurado y selección del representante del C.C.E.E. Reyes Católicos. 
30 de abril .… Ensayo general premier. 
8 de mayo …. Estreno (Premier) del C.C.E.E. Reyes Católicos. Proclamación corto representante. 
5 de junio …. Gala Final del V Festival Internacional de Cine Educativo. 


