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¡ NO QUEREMOS VIVIR EN MARTE ¡  
INSCRIPCIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN 

Esta iniciativa pretende fortalecer los procesos de transición y transformación ecosocial en Andalucía mediante el Esta iniciativa pretende fortalecer los procesos de transición y transformación ecosocial en Andalucía mediante el 
empoderamiento comunicativo de la ciudadanía organizada. En Huelva realizaremos un ciclo de formación 
dividido en 2 módulos (comunicación audiovisual y procesos de transición) por un total de 2 meses dirigido a 
comunicadores, integrantes del tejido asociativo y personas interesadas en las temáticas relacionadas con las  
transformaciones ecosociales así como en audiovisual. 

En Huelva, el curso se desarrollará en mayo y junio de 2018, en la sede de Hispanidad Radio (Calle Gabriela 
Mistral S/N,  21005 Huelva) todos los martes de 17:00 a 21:00. Hay 15 plazas disponibles. 

El primer móduloEl primer módulo se centrará en el análisis y reflexiones sobre problemáticas ecológicas, económicas, 
sociales y culturales  que atravesamos, así como los nuevos modelos que están surgiendo para hacer frente 
a la situación actual. Se encargará de la docencia la asociación La Transicionera (www.latransicionera.net), con el 
programa siguiente:

Transición - Sesión 1: Nuestra Tierra: sólo tenemos una y “No queremos vivir en Marte”. Análisis del contexto 
histórico y de crisis sistémica en la que nos encontramos /  Nuevas visiones, nuevos horizontes: Decrecimiento, 
Transición, Ecofeminismo, No violencia y Cooperación
Transición - Sesión  2:Transición - Sesión  2: Otros modelos de consumo son posibles
Transición - Sesión  3: Hacia una soberanía alimentaria: decidiendo con el tenedor
Transición - Sesión  4: Hacia una soberanía energética: la energía no se crea ni se destruye, sólo se consume
Transición - Sesión  5: Rompiendo el tabú del dinero. Economías complementarias
Transición - Sesión 6: Economía social y solidaria: creando empleo local con criterios éticos /  Empoderamiento 
social y colectivo: modelos de eficiencia grupal

El segundo móduloEl segundo módulo pretende impulsar el empoderamiento comunicativo de las 15 personas inscritas. 
EMA-RTV (www.emartv.es) se encargará de la realización e impartición de los talleres. Este ciclo se focalizará en 
la creación y edición de videos profesionales con herramientas tecnológicas comunes (teléfonos móviles 
y cámaras réflex digitales). 

Audiovisual - Sesión  1: Material necesario, formatos de grabación, sistemas operativos, formatos de videos– 
reportajes, entrevistas, crónica, microprograma / Qué queremos contar, cómo nos organizamos? Elaborar un 
guión, una escaleta, miembros del equipo de realización
Audiovisual - Sesión  2: Audiovisual - Sesión  2: Nociones básicas del lenguaje audiovisual PARTE 1: ángulos, planos, composición, 
movimientos
Audiovisual - Sesión  3: Nociones básicas del lenguaje audiovisual PARTE 2: enfoques, exposición, balance de 
blancos, tratamiento del audio
Audiovisual - Sesión  4: Formatos y claves para conseguir una grabación profesional
Audiovisual - Sesión  5: Edición final del video PARTE 1: manejo básico de programas de edición y montaje 
Audiovisual - Sesión  6: Audiovisual - Sesión  6: Edición final del video PARTE 2: efectos, créditos, subtítulos / Subir y compartir  videos: 
formatos, calidad, plataformas

Tras la ejecución de los 2 módulos, los 15 destinatarios impulsarán y realizarán 5 documentales audiovisuales 
cortos sobre iniciativas de transición y de nuevos modelos ecosociales  que ellos y ellas hayan identificados en sus 
localidades. 
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