
RUEDA TU 

PELÍCULA 

SHOOT 

YOUR FILM 

GRUPOS  

Cine  

+ Comunicación  

+ Inteligencia es-

tratégica en in-

glés, alemán 

 

RUEDA TU PELÍCULA 

EN LONDRES 

+Inteligencia  

Estratégica Educativa 

…………………………………….. 

Descubre por qué es el mejor curso 

de inglés en Londres 

Inglés y cultura anglosajona + Cine y comunicación audio-

visual + inteligencia estratégica + emprendimiento inter-

nacional 



 RUEDA TU PELÍCULA  

+Inteligencia Estratégica Educativa 

Curso Clásico 

¿QUÉ SE APRENDE? Además de inglés y cultura anglosajona, se aprenden los conocimientos y 

habilidades necesarias para el éxito académico y futuro éxito laboral de los 

estudiantes: 1.cine y comunicación audiovisual 2.Inteligencia estratégica 

3.Emprendimiento internacional. 

Inglés con el mismo método que en España con el inconveniente de que su 

rendimiento es inferior que en España al producirse en período vacacional 

cuando el estudiante necesita otro tipo de dinámicas. 

 

¿POR QUÉ ES MEJOR PARA 

APRENDER INGLÉS? 

La metodología usada activa y estimula el inglés de los estudiantes (CLIL, 

Hand On…). Tienen que usarlo para realizar un proyecto. Además se introdu-

cen elementos lingüísticos poco frecuentes (gramática comparada, fonéti-

ca…) 

El cerebro necesita estímulos. Un estudiante que ha estado todo el año 

estudiando inglés en aula, necesita nuevos retos para activar el inglés que 

ha aprendido. 

CARGA EDUCATIVA SUPE-

RIOR 

El programa educativo son 40 horas semanales. Esto se consigue gracias a 

que el programa con rodajes de películas hace que sea una experiencia di-

vertida y estimulante lo que nos permite convertir las actividades en lúdico-

educativas. En aula sería imposible alcanzar este nivel educativo.  

El programa educativo consiste en la mayor parte de los casos en 15 horas 

de inglés en aula, igual que harían en origen con lo que se desaprovecha la 

estancia en Inglaterra, y después una serie variada de actividades con mo-

nitores con cualificación variable. 

LA MEJOR RELACIÓN CALI-

DAD PRECIO: PRECIO BÁSI-

CO POR CURSO PREMIUM 

2250€  incluyendo programa educativo (1500€) y alojamiento en pensión 

completa en familia británica (750€). No incluye viajes acompañados ni 

transportes (transfer o bono transporte local) 

RUEDA TU PELÍCULA es un curso PREMIUM al incluir mucho más que inglés 

(Cine, inteligencia estratégica…) con un precio de curso básico. Los precios 

de los cursos PREMIUM suelen estar entre 3000€ y 5000€ 

FAMILIAS CON PROTOCO-

LO BRITISH COUNCIL 

Se usa el protocolo de selección de familias más exigente, el del British Coun-

cil y se asegura el cambio de familia. Además  

Normalmente no usan el protocolo del British Council lo que reduce la 

calidad de la selección de la familia y la casa. 

PROFESORADO SUPERIOR Solo dan clase profesores de inglés nativos y directores de cine o profesiona-

les cualificados. No se usan monitores en el programa educativo. 

Generalmente se hace un uso intensivo de monitores con poca experiencia 

y cualificación en los programas educativos o actividades. 

BARRIO RESIDENCIAL CON 

TRANSPORTE DIRECTO 

Los estudiantes se alojan en barrios residenciales con espacios verdes y  ser-

vicios en Londres y conexión directa con el centro. 

Alojamiento variable que en caso de Londres puede incluir alojamiento 

fuera de Londres con la necesidad de coger el tren además del metro. 

¿Por qué RUEDA TU PELÍCULA es una opción 

muy superior a cualquier CURSO ‘CLÁSICO’? 



REFERENCIAS  
KA EDUCA ON VIMEO       RUEDA TU PELICULA EN LONDRES  (YOUTUBE) 

  



PROGRAMA  

EDUCATIVO 
SEMANA 1 

Introducción  

al cine 

+comunicación  

audiovisual 



RUEDA TU PELÍCULA EN LONDRES 
SEMANA 1 INTRODUCCIÓN AL CINE Y LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 DÓNDE QUÉ FILMMAKING + 

EDITING      +FILM 

ACTING PHOTOGRAPHY MANAGEMENT 

+PROFESSIONAL  

STRATEGIC      

THINKING 

 ENGLISH LANGUAGE Use of Phrasal Verbs Accent reduc-

tion sessions 

Contrastive 

grammar 

Grammar based 

questions 

Common mista-

kes reduction 

English for Spe-

cific Purposes 

1.1 BRITISH MUSEUM 

/VICTORIA AND AL-

BERT MUSEUM 

Introduction to the 

course 

Use of the ca-

mera. Camera 

Movements. 

Zoom. Shot-

Reverse-Shot  

Voice Introduction:  

Composition 

PROJECT MANA-

GEMENT: SHOO-

TING A FILM IN 

ONE WEEK 

Personality test  

 

1.2 NATIONAL GALLERY   /

NATIONAL PORTRAIT 

GALLERY) 

Allegories: Creating 

meaning from sym-

bols. Colours. Introdu-

cing emotions 

Close up. Intro-

ducing emotions 

and meaning 

  Body Langua-

ge / Posture 

Exposure Director           

Production     

 

How to un-

derstand myself 

better 

1.3 SCIENCE + NATURAL 

HISTORY M. /M.OF 

LONDON                 

Fiction / Personality 

History of London 

Introducing Fic-

tion and Psycho-

logy 

Movement Aperture priority 
Camera 

Director assis-

How to improve 

myself 

1.4 TATE MODERN  /

SAATCHI GALLERY  

Modern and contem-

porary art. Objects 

and ideas 

Introducing Ob-

jects and 

meaning 

Character Shutter priority Coordinator  

Actor 

How to un-

derstand others 

better 
1.5 HOUSES OF PARLIA-

MENT + WESTMINS-

TER 

British history and po-

litics. Architecture 

Documentary 

about History 

and Politics 

Performing 

Text 

ISO Sound + Light 

technician 

How to improve 

others  



PROGRAMA  

EDUCATIVO 
SEMANA 2 

Profesiones  

+inteligencia  

estratégica 



 DÓNDE QUÉ FILMMAKING + 

EDITING  +FILM 

STUDIES 

ACTING PHOTOGRAPHY MANAGEMENT 

+PROFESSIONAL  

SKILLS 

STRATEGIC THIN-

KING 

 ENGLISH LAN-

GUAGE 

Use of Phrasal 

Verbs 

Accent reduc-

tion sessions 

Contrastive 

grammar 

Grammar based 

questions 

Common mista-

kes reduction 

English for Spe-

cific Purposes 

2.1 BANK OF EN-

GLAND 

Economy Story board 

and Script 

Voice Focus and depth of 

field 

PROJECT MANA-

GEMENT: PRO-

FESSIONAL DO-

CUMENTARIES   

Personality test 

to build a career 

 

2.2 ROYAL COURTS  

OF JUSTICE  

Law 
DOCUMENTARY. 

Expository 

Body Langua-

ge / Posture 

Color controls: 

White Balance 

setting 

How to improve 

your memory 

How to un-

derstand myself 

better. CAREERS 
2.3 BBC  /DESIGN 

MUSEUM 

Journalism /

Design 
DOCUMENTARY.            

Observational 

Movement Portrait Persuasion How to improve 

myself. CA-

REERS 
2.4 HUNTERIAN MU-

SEUM / SCIENCE  

Medicine /

Criminology 
DOCUMENTARY.             

Interactive 

Character Action Body Language How to un-

derstand others 

better.CAREERS 
2.5 IMPERIAL WAR 

MUSEUM 

Military History /

Intelligence 
DOCUMENTARY. 

Poetic 

Performing 

Text 

Scenic views Presentations: 

Impact techni-

ques 

How to improve 

others . CA-

REERS 

RUEDA TU PELÍCULA EN LONDRES 
SEMANA 2 CREACIÓN DE DOCUMENTALES EN CONTEXTO PROFESIONAL 



PROGRAMA  

EDUCATIVO 
SEMANA 3 

Emprendimiento  

internacional 



 DÓNDE QUÉ FILMMAKING + 

EDITING  +FILM 

ACTING PHOTOGRAPHY MANAGEMENT 

+PROFESSIONAL  

STRATEGIC THINKING 

 ENGLISH LANGUAGE Use of Phrasal 

Verbs 

Accent reduction 

sessions 

Contrastive 

grammar 

Grammar based 

questions 

Common mista-

kes reduction 

English for Specific 

Purposes 

3.1 JEWISH MUSEUM / JE-

WISH LONDON 

Jewish London Editing Voice Documentary 

photography 

PROJECT MANA-

GEMENT: SHOO-

TING  MULTICUL-

TURAL DOCU-

MENTARIES  

Personality test to im-

prove your relations-

hips and to grow up 

3.2 
EAST LONDON MOS-

QUE. ISLAMIC CENTRE  

Islamic London Photojournalism Posture Starting Pro-

jects 

Rapport Building How to understand 

myself better. RELA-

TIONSHIPS 
3.2 

BRITISH MUSEUM. AS-

SIAN GALLERIES  

Assian London Storytelling Movement Camera Phone 

Photography 

Q&A questions How to improve my-

self. RELATIONSHIPS 

3.4 
BAPS SHRI SAWMINA-

RAYAN MANDIR  

Indian Subconti-

nent  London 

Film reviewing Character Creating your 

portfolio.  

Opening and 

Closing a pre-

sentation 

How to understand 

others better. RELA-

TIONSHIPS 
3.5 

BM.AFRICAN GALLE-

RIES.DALSTON.BRIXTON 

Black African / Afro

-Caribbean London 

Creating your 

Youtube channel 

Performing 

Text 

Photography 

Online 

Bringing it all to-

gether 

How to improve ot-

hers . RELATIONSHIPS 

RUEDA TU PELÍCULA EN LONDRES 
SEMANA 3 COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL  



ACTIVIDADES DE 

FINES DE SEMANA 
 

 

 

Los fines de semana los estudiantes pueden elegir que actividades 

quieren realizar entre un amplio catálogo. 

La mayoría de las actividades son gratuitas o cuestan menos de 

10GBP, excepto las excursiones fuera de Londres. 

El precio de las actividades no incluidas en el curso, se pagan apar-

te, y se realizan si hay un número mínimo de estudiantes. 



VISITAS EN LONDRES 
Parque con ciervos de Richmond 

Greenwich. Observatorio astrológico. Meridiano, pala-

cios,  

barco del s.XIX Cutty Sark… 

Parque natural de Hampstead Heath y palacio de Ken-

wood 

LONDRES URBANO 
Camden town. Mercado de tribus urbanas 

Oxford Street y Covent Garden. Zona de shopping  

Londres turístico. London Eye, Madame Tussauds… 

EXCURSIONES 
Oxford  o Cambridge. Ciudades universitarias clásicas 

Canterbury. Ciudad histórica con la famosa catedral 

Brighton. Ciudad famosa por su animación y cultura 

Stonehenge. Cromlech  del neolítico 

Bath. Ciudad romana con extraordinaria arquitectura 

georgiana 



ACTIVIDADES Y DEPORTES 
Ir a un concierto o a los Proms (Música clásica) 

Recorrido en lancha motora por el Támesis 

Nadar en la futurista piscina de los juegos olímpicos.  

Deportes acuáticos en Lee Valley 

Bowling 

Recorrido en bicicleta por el Támesis 

Expedición nocturna para encontrar murciélagos 

Jugar al bowling 

Disfrutar de un coro en una iglesia victoriana 

Birdwatching 

Conciertos de world music en SOAS (7pm.Tu,We,Fr) 

Festival de música asiática MELA en agosto 

Scoop amphitheatre concerts (august) 

Shoreditch Festival (mid july) 

Street theatre (Theatre Square) 

Visitar el Thames Barrier 

Lunchtime music concerts 

Tomar un refresco en un pub histórico 



¿QUÉ SE  

APRENDE? 
Con RUEDA TU PELÍCULA + INTELIGENCIA ESTRATÉGICA, se aprende más 

al usar una metodología activa que estimula más a los estudiantes y que in-

tegra las actividades en el programa educativo ampliándolo de 15 a 40 horas 

semanales de una forma mucha más divertida y eficiente. 

En el curso no solo se aprende más inglés sino las habilidades y conocimien-

tos imprescindibles para el éxito de los estudiantes en el s.XXI:  

1.Cine y comunicación audiovisual  

2.Inteligencia estratégica (gestión de proyectos, estrategia, innovación…)  

3.Emprendimiento en contexto internacional. 

 



La habilidad básica para la comunica-

ción del s.XXI tanto en el ámbito aca-

démico (presentación de trabajos) co-

mo en el laboral. Rodaje de 1-2 pelícu-

las semanales 

FOTOPERIODISMO 

Mucha más que fotografía. Cómo 

crear un reportaje combinando fo-

tografías y textos. Conceptos bási-

cos. Contando una historia con 

textos e imágenes 

CINE 

Aprendiendo a rodar una película: 

el guion y el storyboard, rodaje, 

planos, movimientos de la cámara, 

decodificando el lenguaje cinema-

tográfico... 

 STORYTELLING 

CON STORIFY 

más que fotoperiodismo Cómo 

crear un reportaje combinando vi-

deos, fotografías y textos en el 

contexto digital de internet. 

 

ACTING 

Usando nuestro cuerpo para transmi-

tir ideas, emociones. La voz, Postura. 

Movimiento. Representando un texto. 

Personaje 

FOTOGRAFÍA 

Principios básicos de composición, 

exposición, prioridad de apertura, 

prioridad de velocidad, ISO, color... 

④① COMUNICACIÓN  

AUDIOVISUAL 
 

 



Integradas en el programa se em-

plean las metodologías imprescindi-

bles para actuar en el s.XXI 

PROJECT  

MANAGEMENT 

Aprendiendo a gestionar proyectos 

mediante la práctica de diferentes 

roles y responsabilidades: director, 

STRATEGIC    

THINKING 

Habilidades para 1.conocernos 

mejor, 2.conocer mejor a los de-

más 3. mejorar personalmente 4. 

poder mejorar grupos   

PERSONALITY 

PSYCHOLOGY 

Aprendiendo a conocernos y cono-

cer al otro para pensar en nuestro 

futuro profesional, cómo mejorar y 

ejercer el liderazgo. 

PRESENTACIONES 

DE IMPACTO 

Realizar presentaciones utilizando 

todos los elementos aprendidos 

desde técnicas de representación 

a videos o fotografías 

④② INTELIGENCIA  

EJECUTIVA PARA EL S.XXI 

Conjunto de habilidades necesarias para que los es-

tudiantes puedan mejorar su inteligencia ejecutiva 

(cómo tomar decisiones), emplear estrategias para 

mejorar (Strategic thinking) o conocerse mejor y reco-

nocer a los demás (psychology of personality) y ser 

más eficiente (Project management) 

HOW TO IMPROVE 

YOUR MEMORY 

Técnicas para mejorar la memoria 

sin la que no podríamos ejercer el 

resto de funciones intelectuales 



Conocimiento de la historia en los lu-

gares donde ocurrió integrada con los 

programas audiovisuales  

  

  

S.XIX INGLATERRA 

VICTORIANA 

Rueda en Londres en las principa-

les localizaciones de la Inglaterra 

victoriana; British Museum, Natio-

nal Gallery, Natural History... 

S.XX NAZISMO Y 

HOLOCAUSTO 

Rueda  en Berlín con la visita al 

campo de concentración de Sa-

chsenhausen y el museo judío 

S.XVIII ILUSTRA-

CIÓN  

Rueda basado en la historia del 

marinero e historiador ilustrado 

Malaspina y la lucha entre la ilus-

tración y el antiguo régimen 

CAÍDA DEL MURO 

Y DEMOCRACIA 

Caída del muro de Berlín y hege-

monía de los regímenes democrá-

ticos en Europa 

ALEMANIA  

ESTALINISTA  

Transición del nazismo al estalinis-

mo en la Alemania con la visita a 

la cárcel de la policía política  

④③ WORLD HISTORY 
 

The Houses of Parliament, British Museum, Campo 

de concentración de Sachsenhausen, Stasi prison, 

edificios de la ilustración en Madrid (Museo del Pra-

do, Reina Sofia,,,), Jewish museum,  IIWW memo-

rials, Westminster Abbey, Tudor room in the National 

Portrait Gallery,,, 



CONTEMPORARY 

ART 

Se hace un taller de arte contem-

poráneo que se usa para introducir 

los objetos con significado en la 

película 

 Programas que cuidan las humanida-

des integrándolas de forma transver-

sal con el lenguaje audiovisual  

HISTORY 

Una de las películas está basada 

en la historia del Reino Unido con 

la asignación durante toda la se-

mana de un personaje histórico a 

cada estudiante. 

BRITISH POLITICS 

Siempre que es posible se visita 

un debate de los parlamentarios 

británicos en the Houses of Parlia-

ment 

BRITISH CULTURE 

+ARCHITECTURE 

Durante toda la semana se van 

revisando las peculiaridades de la 

cultura y arquitectura británica  

④④ARTS + HUMANITIES 

 

RENACIMIENTO, 

BARROCO… 

Se revisa el significado de las 

obras de arte a través de las ale-

gorías y se conecta con los signifi-

cados en el cine 



Empleamos  el método CLIL (content and 

language integrated) learning por el que 

se aprende inglés usándolo mientras se 

practican otros aprendizajes 

   

ACTIVE ENGLISH  

El mayor empresario de la ense-

ñanza del inglés en España reco-

mendaba aprender inglés mientras 

se aprendía algo más. Y eso es lo 

que hacemos. 

Empleamos el inglés para hacer 

aprender cine, teatro, fotografía, 

habilidades para aumentar la inteli-

gencia ejecutiva, aprender psicolo-

gía de la personalidad o mejorar la 

memoria 

PHRASAL VERBS 

Se emplea una técnica  de perso-

nalización para mejorar en el cal-

vario de los estudiantes de inglés: 

Los phrasal verbs 

④⑤ ACTIVE ENGLISH.  

CLIL 

El objetivo principal es activar el inglés y aumentar la 

confianza del estudiante en los programas de una se-

mana y emplear técnicas para conseguir la máxima 

eficacia en el menor tiempo posible en lo programas 

más  largos con programas de reducción de acento y 

programas de eliminación de errores.  

ACCENT REDUC-

TION  

A lo que menos tiempo se suele 

dedicar en los cursos de inglés es 

a la pronunciación y el resultado 

es que pasamos la vida hablando 

inglés con acento Spanglish 



 Realizamos una serie de documentales en 

el ámbito profesional que sirven a los es-

tudiantes para reflexionar sobre su futuro. 

BANK OF  

ENGLAND  

Economics 

 

BBC  

Journalism 

 

RAGGED SCHOOL  

Education 

HUNTERIAN 

 COLLECTION  

Medicine / Crimino-

logy 

④⑥ PROSPECTIVA 

 PROFESIONAL 

La estancia en Londres se aprovecha para hacer fil-

maciones  relacionadas con alguna de las profesio-

nes que se mantendrán en un momento de incerti-

dumbre por los cambios que va a introducir en el 

mercado laboral el uso masivo de la robótica y la in-

teligencia artificial 

COURTS OF  

JUSTICE 

Derecho 

IMPERIAL WAR 

MUSEUM 

Militar 

DESIGN MUSEUM 

Industrial and  

interior design 



ASIAN CULTURES 

Asian galleries BM 

Japan, China, Co-

rea 

④⑦ GLOBALIZACIÓN  

Y CULTURAS 

Internet ha reducido el mundo. Es tan fácil llegar a un 

acuerdo con una compañía japonesa como con una 

empresa local. Por ello hay que conocer otras cultu-

ras más allá del cliché  para poder interactuar con 

ellas integrándonos en la globalización económica   

AFRICAN  

AND AFRO-

CARIBBEAN  

CULTURES 

ISLAMISM 

London Central 

Mosque o East 

London Mosque 

JEWISH CULTURE 

Jewish Museum o 

House of Freud 

  Rodaje de vídeos documentales sobre 

los diferentes grupos culturales que viven 

en Londres 

HINDUISM BAPS Shri  

Swaminarayan Mandir London  



CHECKLIST: LOS 40 CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE RUEDA TU PELÍCULA 

RUEDA TU PELÍCULA ES EL ÚNICO PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL  

EN LÍNEA CON LAS NECESIDADES Y METODOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN DEL S.XXI.  

          LONDRES, BERLIN,   

          MADRID 

         PROGRAMA INTE- 

        GRAL PARA COLEGIOS 

         40 HORAS FORMATI-  

         VAS CADA SEMANA 

        COMUNICACIÓN 

         AUDIOVISUAL    

                 CINE                 FOTOGRAFÍA                  FOTOPERIODISMO         DIGITAL  

        STORYTELLING 

           ACTING          EDICIÓN DE VIDEO           ARTE CLÁSICO          ARTE 

         CONTEMPORÁNEO 

           PSICOLOGÍA DE LA 

           PERSONALIDAD 

              INTELIGENCIA  

          EJECUTIVA 

         PENSAMIENTO  

         ESTRATÉGICO 

                 GESTIÓN DE  

         PROYECTOS  

           PROSPECTIVA  

           PROFESIONAL 

          DERECHO EN  LAS 

          COURTS OF JUSTICE 

         PERIODISMO EN LA   

         BBC 

         POLÍTICA  

         INTERNACIONAL 

           MEDICINA EN  

           HUNTERIAN COLL. 

          ECONOMÍA EN EL  

          BANK OF  ENGLAND 

         GLOBALIZATION Y            

         MULTICULTURALISM 

         JUDAÍSMO 

         JEWISH MUSEUM 

           HINDUÍSMO EN  

           BAPS SHRI 

          ISLAMISM EN CEN 

          TRAL MOSQUE 

          ACTIVE ENGLISH             ACCENT  

          REDUCTION 

           CONTRASTIVE 

           GRAMMAR 

          HISTORIA DEL S.XVIII 

          ILUSTRACIÓN 

          HISTORIA DEL S.XIX  

          VICTORIAN LONDON 

           HISTORIA DEL S.XX 

           NAZISMO 

           HISTORIA DEL S.XX 

           HOLOCAUSTO 

          HISTORIA DEL S.XX 

          ESTALINISMO  

          HISTORIA DEL S.XX        

          MURO DE BERLÍN 

           EVALUACIÓN Y  

           AUTOEVALUACIÓN 

           METODOLOGÍA  

           ACTUALIZADA 

          ACTIVE LEARNING           QUESTIONNING            SMART CRITERIA 
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¿QUÉ HACEN LOS 

ESTUDIANTES? 
Ejemplo de la primera semana 

 
La rutina diaria empieza a las 8:30 cuando el grupo queda en el metro donde le espe-

ran los profesores. El grupo se dirige al lugar elegido ese día (durante las 3 semanas 

del curso los estudiantes conocen todos los lugares emblemáticos de Londres). 

Normalmente se empieza con un taller a partir del cual se escribe un pequeño guion 

que se prepara y ensaya con los profesores y después  se rueda. Los estudiantes cada 

día ejercen un rol distinto (director, ayudante, coordinador, técnico de luz y sonido, ac-

tor…)  y gestionan la calidad del proyecto de forma activa aprendiendo a tomar deci-

siones. El día se completa con talleres variados para avanzar en las habilidades y co-

nocimientos programados, hasta las 18:00, momento en el que se regresa a casa. 

Los fines de semana son para relajarse y disfrutar, por lo que hay un amplio numero de 

actividades entre las que pueden elegir los estudiantes. 



 
RUEDA TU 

PELÍCULA EN  

LONDRES 



ACTIVIDADES 4. RODAJES PREVIOS DIA-

RIOS. Los estudiantes van haciendo gra-

baciones  durante  toda la semana mien-

tras son corregidos. Normalmente estas 

grabaciones  serán de prueba y error. 

ACTIVIDADES 3. ENSAYO DE LOS RODA-

JES PREVIOS. La secuencia lógica DOCU-

MENTACIÓN + ESCRITURAS DE GUIÓN  + 

ENSAYO + GRABACIÓN es la garantía de 

calidad de cada paso. 

ACTIVIDADES 2. ESCRITURA DEL GUIÓN. 

Una vez se han documentado, los estu-

diantes tienen que escribir el guion de lo 

que van a grabar y que puede aparecer 

en la película 

ACTIVIDADES 1.  DOCUMENTACIÓN PA-

RA LA ESCRITURA DEL GUIÓN DURANTE 

LAS ACTIVIDADES.L a garantía  de que los 

estudiantes van a  aprovechar al máximo 

su actividad es que les sirve de docu-

mentación para el siguiente paso. 

TALLER DE CINE Y ACTUA-

CIÓN. SESIÓN 3: ENSAYO 

GENERAL 

TALLER DE CINE Y ACTUA-

CIÓN 2: INTRODUCCIÓN A 

LA INTERPRETACIÓN EN 

GRUPO PARA EL RODAJE 

TALLER DE CINE Y ACTUA-

CIÓN 1: INTRODUCCIÓN 

AL CINE Y LA CÁMARA. 

 

 

METODOLOGÍA TALLER SESIÓN 4: 

RODAJE DEFINITIVO 

DE LA PELÍCULA 

La película da sentido a to-

do el programa de actividades y hace que los estudiantes se 

esfuercen durante toda la semana. El último día ya sabe-

mos todos qué hay que hacer y el rodaje  funciona como un 

reloj. 15 escenas  grabadas  en dos horas 



EL PROGRAMA 
El programa está estructurado para obtener el máximo rendimiento de todos los estudiantes y todas las actividades y 

talleres. No hay ‘piezas sueltas’: todo forma parte del mismo engranaje. 

Un libro del curso con más de 100 páginas donde se encuentran el guion de la película, todos los programas, guías ar-

quitectónicas e históricas, información  

práctica como los Meeting Points de cada acti-

vidad, checklist, teléfonos de emergencia y 

cuadernillo para tomar notas. 

 

NOTA: El programa es un work in progress y se introducen mejoras siempre 

que sea posible para obtener la máxima eficacia de la semana. También se 

pueden sustituir algunas actividades por causa mayor; por ejemplo, las au-

toridades a veces cancelan el acceso al parlamento por razones de seguri-

dad y la estructura del curso de cine e interpretación  se puede modificar 

en función del transcurso de las sesiones. 

 

LIBRO DEL CURSO 



DÍA 1. BRITISH MUSEUM 

El primer día se puede hacer la versión más ligera de la actividad o la más complicada 

que implica el uso de jeroglíficos. Revisamos la cultura egipcia y su sorprendente con-

temporaneidad, por ejemplo en los derechos de las mujeres que no alcanzarían un nivel 

parecido en la mayoría de los países hasta el s.XX. 

Desde el primer día las actividades se articulan siguiendo el modelo:  1. Documentación 

(libre o dirigida por un profesor)  2. Escritura del guion para una entrevista  3. Ensayo  

4. Grabación y revisión de grabaciones 

Primera sesión en el estudio con repaso de los conceptos  básicos para empezar a rodar: 

Frame rate, shutter speed ISO, Aperture, Tips for your DSLR movie shoot… 

 

Las primeras sesiones de warming up, calentamiento de la voz...Para pasar rápidamente 

al trabajo con el Texto en grupo para actuar delante de una cámara. 

ENSAYANDO Y GRABANDO EN EL BRITISH 

MUSEUM 

DÍA 1. TALLER.INTRODUCCIÓN AL CINE 

DÍA 2. TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA  ACTUACIÓN CINEMA-

TOGRÁFICA 



DÍA 2. NATIONAL GALLERY 
Taller en la más prestigiosa galería de arte clásico del Reino Unido. Aprende-

mos a leer una obra de arte y en este caso además reconocemos a través de 

la representación pictórica las divisiones entre Henry VIII y el papado o entre 

el catolicismo y el anglicanismo. Después pasamos a realizar un taller gracias 

al cual podemos revisar conceptos como horizonte, composición o perspecti-

va y sus significados a partir de una obra de arte que nos servirán para pre-

parar el guion, la entrevista y la grabación del día. 

Visitamos la exposición sobre la identidad humana en una de las actividades 

más populares por el número de displays interactivos. ¿Cómo seremos al en-

vejecer? ¿cómo seríamos si fuéramos del género opuesto? ¿hasta que límite 

podemos reconstruir nuestro cuerpo? Y muchas otras preguntas que se nos 

plantean en esta actividad y que nos sirven para crear un guion relacionando 

ciencia e identidad.  

DÍA 3. SCIENCE MUSEUM 



DÍA 3.THE HOUSES OF PARLIAMENT 
A veces no se puede pasar, otras veces  hay que esperar horas, pero al final sole-

mos encontrar el resquicio para asistir a las cámaras parlamentarias más famosas 

de las democracias occidentales: the House of Commons y  the House of Lords, 

donde reconocemos las diferencias y similitudes entre los diferentes sistemas par-

lamentarios. A pesar del esfuerzo, suele ser otra de las actividades favoritas en el 

entorno único de Westminster Hall and the Houses of Parliament. 

El Arte contemporáneo a veces presenta una dificultad añadida para los jóvenes 

estudiantes, por eso es especialmente interesante este taller en el que usan un 

simple dibujo para reflexionar sobre las conexiones entre forma, color, ideas y 

emociones  y dirigida a realizar una grabación en el impresionante Turbine Hall. 

 

DÍA 4.THE TATE MODERN 



DÍA 4. TALLER.ENSAYO GENERAL 

Ya nos vamos acercando al día D del rodaje y por eso toca ensayo general para 

poder funcionar como un reloj en el día del rodaje final.  Además de repasar las 

escenas, introducimos nuevos conceptos como the given circumstances que nos 

ayudarán a preparar las escenas individualizando los personajes. 

Otra de las joyas londinenses con la impresionante colección que se remonta a 

los tiempos victorianos del Imperio Británico incluyendo las piezas de la colec-

ción de Darwin. En este caso la sesión se articula en torno a los conceptos de 

ciencias naturales, historia y ficción buscando las conexiones entre las piezas de 

la colección y las historias que las rodearon. Por fin llegamos a la última activi-

dad con grabaciones aunque todavía quedará tiempo para las sorpresas. 

 

Por fin llegamos al día del rodaje final. Durante una semana  los estudiantes han 

estado trabajando duro y se consigue el objetivo para el que nos hemos prepa-

rado. En dos horas se graban los 15 archivos que servirán para completar la pelí-

cula. Sin el trabajo en equipo de todos los estudiantes, los profesores del centro 

y los profesores británicos, nunca se habría llegado a completar con éxito el pro-

yecto. 

DÍA 5. NATURAL HISTORY MUSEUM 

DÍA 5. TALLER.RODAJE 



DÍA 6./7 DÍA LIBRE 

Después de una semana intensa el sábado sirve para relajarse. Muchos estudiantes 

desean ir a Camden, otros de compras, se puede  hacer una excursión a Greenwich, Pa-

trimonio de la Humanidad de UNESCO… 

Sin olvidar que durante la semana hemos aprovechado los trayectos para revisar leve-

mente la arquitectura británica especialmente los estilos georgiano y victoriano y su his-

toria desde los romanos, anglosajones, normandos, etc. Y con el tiempo para tomar to-

das las fotos y selfies de rigor. 

Los estudiantes a menudo se despistan pero nunca se pier-

den. Siempre están identificados con una tarjeta visible en 

la que están todos sus datos, residencia familia y todos los 

teléfonos de emergencia como se puede ver en la imagen. 

Además hay un teléfono de emergencia de 24 horas para 

solventar inmediatamente cualquier posible incidente y se 

contrata una póliza de seguro. 

SEGURIDAD 



FAMILIAS 

Y ALOJAMIENTO 
 

Las familias siguen el protocolo de selección más ri-

guroso (British Council) en barrios residenciales, con 

zonas verdes y bien comunicados. Normalmente son 

casa de más de una planta con jardín. 

El alojamiento es en pensión completa con desa-

yuno, packed lunch y cena como la principal comida 

del día.  



ALOJAMIENTO EN FAMILIA Y ALIMENTACIÓN 

Para la selección de las familias  se siguen los protocolos del British  

Council y English UK. Son familias expertas acostumbradas a alojar es-

tudiantes y revisadas regularmente para garantizar el bienestar de los 

estudiantes. 

Los estudiantes se alojan en la misma zona, por ejemplo en Ley-

tonstone, Southgate  o Wembley, y se coordinan mediante un sistema 

parecido al coche escoba de la vuelta ciclista. El que está más lejos re-

coge al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al punto de encuen-

tro que normalmente será el andén del metro donde se encuentran con sus profesores. De esta manera los estudiantes siempre se 

desplazan de forma coordinada en grupo. Detalle general del barrio  de  Wembley y de la zona de  Kenton dentro de Wembley  donde 

están marcados los alojamientos de los estudiantes.  

Al llegar al aeropuerto un autocar estará esperando al grupo para acercarle a la zona de encuentro con las familias. A la vuelta el or-

den es el inverso. Las familias acercarán a los estudiantes al autocar para volver al aeropuerto. El transporte en Londres se realizará 

usando el transporte público mediante una travel card que se adquiere la semana de acudir a Londres y que no está incluida en el pre-

supuesto. Los estudiantes  siguen un protocolo de movilidad que les ayuda a entender el transporte 

Se sigue el régimen de comidas británico con un desayuno continental, packed lunch  (sándwich, fruta, agua o refresco y otro elemen-

to extra) y la cena que es la principal  comida del día. La comida pueda ser tradicional brit´´anica o recoger alguna de las tradiciones 

del imperio británico (caribeña, india…). También existe la posibilidad de tener comidas vegetarianas 

TRANSPORTES 

COMIDAS 



Imagen típica desde la casa de un alojamiento. Las familias selecciona-

das están en barrios residenciales. Casi todas son casas  con jardín. 



PROGRAMAS  

DE UNA SEMANA 
Viajes escolares durante el 

curso académico.250€ 



②② RUEDA TU PELÍCULA EN  

LONDRES S.XIX 
Película basada en una ficción relacionada con un 

robo en el British Museum. 

Programa de visitas a los lugares más emblemáti-

cos de Londres: British Museum, National Gallery, 

Tate Modern, Houses of Parliament…Donde los 

estudiantes realizan las actividades, escriben un 

guion, ensayan y ruedan cada escena. Además se 

rueda la película Historia del Reino Unido. 

Programa RUEDA: Talleres de cine, fotografía, Pro-

ject management, strategic thinking... 

PROGRAMA DE 1, 2 o 3 semanas. 

También como programa de verano 

PRECIO 250€ (incluye edición de las  películas) 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS EN FAMILIA BRITÁNI-

CA EN PENSIÓN COMPLETA: 250€ 

②① RUEDA TU PELÍCULA EN  

MADRID. S.XVIII 
Película basada en el marino del s.XVIII Malaspina y 

en la lucha de las sociedades secretas que enfren-

taban la ilustración y el oscurantismo. 

Programa de visitas a los lugares más emblemáti-

cos de Madrid: Museo del Prado, Museo Arqueoló-

gico, Museo de América, Reina Sofía…Donde los 

estudiantes realizan las actividades, escriben un 

guion, ensayan y ruedan cada escena. 

Programa RUEDA: Talleres de cine, fotografía, Pro-

ject management, strategic thinking... 

Programa gastronómico para que los estudiantes 

puedan aprovechar su visita conociendo las gastro-

nomías del mundo o de España. 

PRECIO 250€ (incluye edición de las  películas) 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS: Sobre presupuesto. 

 

②③  RUEDA TU PELÍCULA EN  

BERLÍN S.XX 
Película basada en la historia del s.XX con la ascen-

sión del nazismo, el Holocausto, el estalinismo, la 

caída del muro y  el regreso de la democracia 

Programa de visitas a los lugares más emblemáti-

cos de Berlin: Campo de concentración de Sachsen-

hausen, cárcel de la Stasi, Jewish Museum... 

Programa RUEDA: Talleres de cine, fotografía, Pro-

ject management, strategic thinking... 

Programa gastronómico para que los estudiantes 

puedan aprovechar su visita conociendo las gastro-

nomías del mundo. 

PRECIO 250€ (incluye edición de las  películas) 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS: Sobre presupuesto. 



PROGRAMAS ALTERNATIVOS EN INGLÉS 

5 DÍAS. 10 SESIONES/TALLERES (40 HORAS) 250€ 

RUEDA TU PELÍCULA EN MADRID (1 SEMANA 

O 5 FINES DE SEMANA.  
-MUSEO DEL PRADO  /MUSEO REINA SOFÍA  // MUSEO ARQUEOLÓGICO // MUSEO DE AMÉRICA   // MUSEO NA-

VAL  // JARDÍN BOTÁNICO 
 

Los estudiantes ruedan la película “LA MALDICIÓN DE MALASPINA Y EL ÁNGEL EXTERMINA-

DOR”  basado en la historia del marinero y  militar ilustrado Alejandro  Malaspina, que hizo un 

viaje científico a América, Australia y Filipinas financiado por Carlos III  y cuyo resultado fue 

una completísima enciclopedia (botánica, fauna, astronomía, náutica, antropología, geolo-

gía…). Las tensiones políticas entre la ilustración y el absolutismo llevaron a Malaspina a la cár-

cel y al exilio… 

Una visita fascinante a Madrid donde los estudiantes realizan un proyecto del rodaje de una pelí-

cula en inglés o español, sin olvidar  el conocimiento activo de la historia del s.XVIII y la Ilustra-

ción, la lucha entre ciencia y oscurantismo, las sociedades secretas, la historia de América... 

RUEDA TU PELÍCULA EN MADRID (1 SEMA-

NA ) 



RUEDA TU PELÍCULA. EN INGLÉS / ALEMÁN / ESPAÑOL 5 DÍAS. 10 SESIONES/TALLERES (40 HORAS) 250€ 

BERLIN WALL (COMMUNISM) //CONCENTRATION CAMP SACHSENHAUSEN // REICHS-
TAG  //NAZISM // ALTES MUSEUM //JEWISH MUSEUM  //HOLOCAUST //PERGAMON MU-
SEUM 

 Un viaje a la ciudad esencial en la historia del sigo XX. La historia de Alemania desde la unifi-
cación pasando por la ascensión del nazismo y el comunismo, la caída del muro…mientras 
ruedan un documental sobre la historia del s.XX 
 

RUEDA TU PELÍCULA EN BERLÍN (1 SEMANA ) ESPAÑOL / INGLÉS /  ALEMÁN 
 



1.-RESTOS ROMANOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: CIRCO, ANFITEATRO, FORO…2.-MUSEO ARQUEOLÓGICO, 3.-RUTA MODERNISTA EN REUS , 4.-

CATEDRAL Y CASCO ANTIGUO, 5.-MONASTERIO DE POBLET 

Aprender a ser un guarda forestal y a rodar una película (Inglés o español) 

RUEDA TU PELÍCULA. Cine y ecología. SEGOVIA (1 SEMANA 2019)       

RUEDA TU PELÍCULA EN TARRAGONA (1 SEMANA . 2019) 



 

RUEDA TU PELÍCULA PLAN COMPLETO 2017-2019 
INTERNACIONAL IDIOMA PERÍODO HISTÓRICO CURSO BÁSICO A1-A2 CURSO AVANZADO B1-C1 AÑO ALOJAMIENTO 

LONDRES I INGLÉS S. XIX INGLATERRA VICTORIANA 1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2017-18 B:FAMILIA 

LONDRES II INGLÉS RUEDA 2: ENFOQUE PROFESIONAL. MEDICINE, ECONO-

MY, LAW, PUBLIC SERVICE, DESIGN  

NO ESTÁ DISPONIBLE 3º ESO –2º Bachillerato 2017-18 B:FAMILIA 

LONDRES II INGLÉS RUEDA 3: Globalización y multiculturalismo NO ESTÁ DISPONIBLE 3º ESO –2º Bachillerato 2017-18 B:FAMILIA 

BERLÍN INGLÉS /ALEMÁN S.XX NAZISMO, COMUNISMO, HOLOCAUSTO, MURO 1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2017-18 A: HOSTAL B:FAMILIA 

ROMA INGLÉS / ITALIANO Antigua Roma 753 AC—476 DC 1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2018-2019 A: HOSTAL B:FAMILIA 

FLORENCIA INGLÉS / ITALIANO RENACIMIENTO 1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2017-2018 A: HOSTAL B:FAMILIA 

PARÍS INGLÉS / FRANCÉS S.XVIII Revolución Francesa 1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2018-2019 A: HOSTAL B:FAMILIA 

NACIONAL IDIOMA PERÍODO HISTÓRICO CURSO BÁSICO A1-A2 CURSO AVANZADO B1-C1 AÑO ALOJAMIENTO 

MADRID ESPAÑOL / INGLÉS S.XVIII LA Ilustración, CARLOS II Y CARLOS IV. LA EXPE-

DICIÓN DE MALASPINA 

1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2017-2018 A: HOSTAL B:FAMILIA 

TARRAGONA ESPAÑOL / INGLÉS PROGRAMA DE VERANO. DE LA ESPAÑA ROMANA A LA 

CATALUÑA MODERNISTA 

1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2017-18 RESIDENCIA 

SEVILLA, GRA-

NADA... 

ESPAÑOL / INGLÉS DE LA ESPAÑA MUSULMANA AL COMERCIO CON AMÉ-

RICA 

1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2017-18 A: HOSTAL B:FAMILIA 

CASTILLA TOLE-

DO, SALAMANCA…) 

ESPAÑOL / INGLÉS DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO 1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2017-18 A: HOSTAL B:FAMILIA 

PAÍS VASCO ESPAÑOL / INGLÉS S.XIX  CARLISMO, LIBERALISMO, NACIONALISMO 1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2017-18 A: HOSTAL B:FAMILIA 

BARCELONA  ESPAÑOL / INGLÉS S.XX. Anarquismo, Guerra Civil, nacionalismo... 1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2017-18 A: HOSTAL B:FAMILIA 

SEGOVIA—

ÁVILA 

ESPAÑOL / INGLÉS MEDIOAMBIENTE. APRENDE A SER UN GUARDA FORES-

TAL 

1º-3º ESO  3º ESO –2º Bachillerato 2019 A: HOSTAL B:FAMILIA 



ÚNICO PROGRAMA 

EVALUADO Y CON RE-

FERENCIAS EN VIDEO 
 

Una de las ventajas de RUEDA 

TU PELÍCULA + INTELIGENCIA 

ESTRATÉGICA EDUCATIVA, es 

que los programas se evalúan 

sistemáticamente y los padres 

pueden ver el resultado del tra-

bajo en youtube. Ejemplos ante-

riores buscando en Google 

‘RUEDA TU PELÍCULA EN LON-

DRES’ 

 



EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE TODOS LOS PROGRAMAS 

EVALUACIÓN GENERAL DE LOS PROFESORES ASISTENTES                 9’5 

EVALUACIÓN PORMENORIZADA DE TODAS LAS ACTIVIDADES SEGÚN LOS PROFESORES SOBRE 5 

 

BRITISH MUSEUM 4,5 

NATIONAL GALLERY 5 

SCIENCE MUSEUM 5 

HOUSES OF PARLIAMENT 4,5 

TATE MODERN 5 

NATURAL HISTORY MUSEUM 5 

INTRODUCCIÓN AL CINE 5 

DRAMA WORKSHOP 5 

FAMILIAS 5 

COMIDAS 5 

 

Otra de las costumbres británicas  

que probablemente deberíamos ex-

tender urgentemente es la costum-

bre de evaluarlo todo.  La única for-

ma de mejorar los proyectos es eva-

luándolos incluso cuando la evalua-

ción es sobresaliente como en este 

caso 



EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Nota:  Todos los conceptos son actividades en las que el estudiante es activo y controla el producto de su esfuerzo. No son visitas ni tours guiados aunque 

se realicen en lugares emblemáticos. Las evaluaciones se han hecho por escrito y están disponibles. 

La evaluación general es un concepto único y no la media de las evaluaciones parciales 

 

 

* ** *** **** ***** 
BRITISH MUSEUM 0 2 5 14 2 

NATIONAL GALLERY 0 3 4 9 7 

SCIENCE MUSEUM 0 0 3 5 15 

HOUSES OF PARLIAMENT 0 2 5 6 10 

TATE MODERN 0 1 7 8 7 

NATURAL HISTORY MUSEUM 0 0 0 8 15 

INTRODUCCIÓN AL CINE 0 0 2 12 9 

DRAMA WORKSHOP 0 0 2 4 17 

FAMILIAS 0 0 3 10 10 

COMIDAS 0 4 5 9 5 

      



¿QUÉ ES LO QUE TE HA GUSTADO MÁS DEL PROYECTO? 

COMENTARIOS DE LOS PROFESORES 

-Los talleres y los profesores que lo impartían  -La organización y la coordinación general  

-La función educativa social del programa -Organización excelente -Variedad de actividades 

COMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES  

(entre paréntesis el número de estudiantes que han destacado cada opción) 

-El taller de teatro en inglés: (13) “ha sido lo más divertido e interesante” 

-Introducción al cine (10) “grabar la película y los profesores que nos han ayudado” 

-Visitar Londres (8) “porque vimos muchas cosas” 

-Houses of Parliament (7) “ me ha encantado ver a los (parlamentarios) que discutían en the Houses of Parliament” “que consiguiéra-

mos entrar en the Houses of Parliament” -Science Museum (6) “la visita al Science Museum porque era muy interactivo” 

-Familias (4) “he conocido gente muy maja y la familia era lo mejor” 

-Debate on the Green (3) “el taller de política con Simon porque se aprende mucho y es interesante conocer distintos puntos de vista” 

-Natural History Museum (3) “me ha gustado conocer todos los tipos de animales y los animales desconocidos” “es increíble” 

-Comidas (3) “que la familia se preocupase por saber lo que nos gustaba” 

-National Gallery, Tate Modern (2) “porque la profesora era muy buena” 

-eficacia, cena fuera, compras (2) “que hayamos visitado muchos sitios” “ que hayamos podido ver tantas cosas en solo cinco días” 

-Las entrevistas (1) “me han gustado las entrevistas realizadas en el lugar de la actividad” 

-El estudio y el perro de una familia (1) “me ha encantado el estudio porque era muy bonito” 



PRECIO 

Y RESERVA 
El precio del curso de verano (3 semanas) es de: 

1500€ programa educativo  

+ 750€ de alojamiento en pensión completa con familias británicas.  

= 2250€  

Vuelos y transportes no incluidos. Se presupuestan al hacer la reserva. 

RESERVA Y CALENDARIO DE PAGOS. Transferencias a Ka Educa ES5101280063910500001971 

RESERVA:        750€  

PRIMER PAGO 1 DE MAYO.   750€   

SEGUNDO PAGO 1 DE JUNIO  750€   

 



QUIÉNES SOMOS 
2010  JUEGOS EDUCATIVOS Ka Educa nace en Londres con la producción de juegos educativos como “British History Game” y organizador de   

  programas en Inglaterra para grupos. 

2011  COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES INGLESAS Inicia su colaboración con la facultad de educación de la Universidad de  Exeter para organizar  

  programas de formación de profesores en el terreno del bilingüismo y la innovación. A continuación se incrementó la colaboración con   

  otras universidades como Saint Mary University College, University of Arts London, Metropolitan  University, etc. En la actualidad el programa  

  de formación de profesores sigue con más de 300 cursos compatibles con Erasmus plus desarrolladas en el Reino Unido, Italia, Finlandia, etc. 

2012  PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y BILINGÜISMO “RUEDA TU PELÍCULA” En paralelo fue desarrollado un programa para grupos  de colegios que  

  aúna cine, innovación y bilingüismo en 6 niveles para que todos los estudiantes tengan acceso a la educación internacional en el contexto   

  del emprendimiento con programas de desarrollo de la autonomía y la inteligencia ejecutiva. Para diseñarlo se contó con la colaboración de  

  lecturers de la National Gallery, arquitectos, directores de cine y expertos en innovación. 

2015  SUBVENCIÓN DE LA UE Ka Educa recibe 91.000€ de subvención de la UE a partir de la cual puede desarrollar diversos programas   

 multidisciplinares (psicología, historia y arte, medio ambiente…) que desembocarían en la creación de la plataforma  “Hucha de Becas”. 

2016  CAMPUS ON-LINE Se implementa el Campus Online con 300 cursos de formación de adultos para todos los adultos de em presas y centros   

  educativos. 

2016  PLATAFORMA DE BECAS Además de generar programas educativos de alto nivel se terminó de lanzar la plataforma “Hucha de Becas” para   

  generar recursos que pudieran financiar los programas educativos para estudiantes, profesores y adultos además  de apoyo psicopedagógico y  

  consultoría medioambiental. 

2017  HUCHA DE BECAS TOUR Y ONG’S A partir del programa “Hucha de Becas” se organiza el tour para promover las artes escénicas y la música, que,  

 asimismo, se emplea en ayudar en la financiación de colegios y ONG’s. 

2018  Con ONG FESTIVAL organiza el FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE IBI para conseguir fondos para programas educativos 

2018-2021 PROGRAMA TRIANUAL DE INTELIGENCIA EJECUTIVA Y ESTRATÉGICA de educación internacional 

 



info@kaeduca.com 

 

www.inteligenciaestrategicaeducativa.com 

 

Lagasca, 95 

28006 Madrid 

 
El sistema educativo afronta a corto plazo retos de profundas consecuencias a medio y largo, en concreto la adaptación a un nuevo entorno 

global, digital, posindustrial, multicultural y altamente incierto, todo lo contrario de los pilares en que se fundó y del horizonte para el que se di-

señó.   

Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.  


