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Cortometrajes de estudiantes 
del IES Luis Buñuel y otros 
centros. 

Cortometrajes de la nueva
generación de los alumnos
de imagen y sonido del IES
Luis Buñuel.

Cortometrajes realizados por 
profesionales del sector 
audiovisual. 

1º FESTIVAL DE CINE
DEL LUIS BUÑUEL:

CORTO Y CAMBIO

14
Sección 

estudiantes 

15
Un corto muy 

corto 16
Sección 

profesional

14 - 16 diciembre
Centro Sociocultural Norte-Universidad.

Av. del Alcalde de Móstoles, 34, 28933 Móstoles Madrid.

SOMOS Corto y cambio
SOMOS Corto

y
cam

bio
SOMOSCortoycambioSOMOSCortoycam

bio
SO

M
OS

Co
rt

o
y

ca
mbio





ACTIVIDAD

Celebración de la 1ª edición del
Festival de Cortometrajes “SOMOS,
corto y cambio”.

Los alumnos organizan el evento
para la proyección de los
cortometrajes realizados por el
alumnado de Imagen y Sonido del
centro y de otros dos institutos de
Madrid. También se realiza una
muestra de cortos profesionales. 

El objetivo añadido es promocionar
el evento e involucrar a
profesionales de la industria
audiovisual. 



Primer trimestre 

TEMPORALIZACIÓN





PARTICIPANTESPROFESORADO: Profesores Carlos
Arribas, David Beltrán, Tania
Domínguez, Javier Esteban, José Luis
Gallardo, Vicente González, Ana
Gutiérrez, Esther Pina, Miguel Sánchez
(Departamento de Imagen y Sonido) y
el Equipo de Emprendimiento.

ALUMNADO:  
- 2º de Producción de Audiovisuales y
Espectáculos (turnos mañana y tarde).
- 2º de Iluminación, Captación y
Tratamiento de la Imagen (turnos
mañana y tarde).
- 2º de Video Disc Jokey y Sonido
(turnos mañana y tarde).





COLABORACIONES

IFP CARLOS MARÍA RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL

CIFP JOSÉ LUIS GARCI
 

RESTAURANTE MEI POKE

BAR METROPOLITANO
 

PANADERÍA LOEMI

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES





         OBJETIVO 1
Favorecer el desarrollo de aquellas capacidades o soft skills
necesarias para el desarrollo del emprendimiento en nuestro
alumnado (comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones,
creatividad, autoconfianza,…). Para ello, se tomarán de base las 15
competencias emprendedoras que se desarrollan dentro del Marco
Europeo de ENTRECOMP, la cuál crea una comprensión compartida
de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que conforman
lo que significa ser una persona emprendedora: descubrir y actuar
sobre las oportunidades e ideas, y transformarlas en valor social,
cultural o económico.

OBJETIVOS 
DEL APE
VINCULADOS

 

         OBJETIVO 4
Extender la cultura emprendedora e intra-emprendedora de manera
transversal en todo el centro educativo, intentando llegar a todos los
niveles educativos. Para ello, se trabajará en proyectos y actividades
integradoras con la colaboración de todos los ciclos formativos, ya
sean de grado medio, de grado superior, así como de FP básica,
incluyendo a los antiguos alumnos que finalizaron sus estudios en los
últimos 3 años.



         OBJETIVO 7
Desarrollar la imagen corporativa del APE, así como promocionar los
proyectos y actividades desarrollados, mediante su difusión a través
de la página web del Instituto, el Aula Virtual de Educamadrid, la
plataforma VETMAD2B y RRSS.

         OBJETIVO 8
Fomentar con acciones diversas una efectiva conexión entre
nuestro centro y la realidad productiva y empresarial, relacionado
con las distintas familias profesionales.

         OBJETIVO 6
Avanzar y concienciar desde el APE al alumnado en una cultura
emprendedora con valores éticos que ponga en valor la necesidad
de trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 (ODS), la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), así como
el Emprendimiento Social.

         OBJETIVO 9
Realizar y afianzar acuerdos y colaboraciones entre el centro y
distintos organismos e instituciones para la utilización de sinérgias:
viveros de empresas, organismos locales y ayuntamientos,
profesionales de distintos sectores, asociaciones empresariales, APES
de otros centros educativos, entre otros.







ODS 4 

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

ODS 8
TRABAJO DECENTE Y

CRECIMIENTO    
 ECONÓMICO      

ODS VINCULADOS 

ODS 16 
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INSTITUCIONES

SÓLIDAS

ODS 17
ALIANZAS PARA

LOGRAR LOS
nnnnnOBJETIVOS        








