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DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO DE INNOVACIÓN

En la actualidad el mundo audiovisual está 
cambiando a pasos agigantados, en especial lo 
que concierne a la televisión: nuevas formas de 
realización, producción y consumo se imponen 
gracias a las tecnologías de la información y la 
comunicación. Ante este hecho, la educación 
no puede permanecer ajena y dejar pasar las 
grandes posibilidades pedagógicas que esta 
nueva realidad propicia.

Según el Servicio de Innovación en su página 
de Educarex, un proyecto innovador es un plan 
estratégico que supone la creación de nuevas ideas, 
productos o servicios, que conlleven el desarrollo de 
un área del currículo, la coeducación, la tecnología, la 
convivencia en los centros o la organización escolar 
entre otros, que conduzca a obtener una mejora en la 
calidad del sistema educativo.

    Cella Vinaria TV    Cella Vinaria TV

Edición        Especial
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Más allá de la 
Formación Profesional 
ofrecida por algunos 
institutos en aspectos 
audiovisuales, casi no 
tenemos noticias de 
televisiones escolares 
en la Comunidad 
Autónoma (insistimos 
en que hablamos de 
televisiones escolares, 
no meros soportes de 
vídeos testimoniales 
de otras actividades). 

Estamos ante un 
proyecto que fomenta 
la autonomía del 
alumnado en todo 
el proceso creativo, 
aborda los contenidos 
curriculares de 
una manera 
eminentemente 
práctica, favorece 
la inclusión y la 
motivación y estrecha 
los vínculos de toda la 

comunidad educativa.  

“Estamos ante 
un proyecto 
que fomenta la 
autonomía del 
alumnado en 
todo el proceso 
creativo”

Quizá los referentes 
más inmediatos, en 
cuanto a que también 
son medios de 
comunicación, sean 
las revistas escolares 
y RadioEdu, si bien 
responden a soportes 
y realidades distintas. 
Nuestro proyecto, 
por su naturaleza, 
engloba las fortalezas 
de los citados (lo 
textual y lo oral; el 
poder de la palabra, la 
música y la fotografía) 

Además de la relación directa con el currículo de 
diferentes asignaturas -elaboración de esquemas, 
guiones, expresión oral, expresión corporal, textos 
periodísticos (noticia, entrevista, debate…), 

fotografía y vídeo, color, 
etc.- los distintos programas 
articulan el desarrollo 
de otros contenidos: 
un concurso sobre 
cualquier asignatura, una 
dramatización en otra 
lengua… La variedad de 

géneros disponibles propicia que su desarrollo 
no suponga un elemento disruptivo en la 
programación de las diferentes asignaturas, sino 
todo lo contrario: la elaboración de contenidos 
audiovisuales es una herramienta que permite 
la consolidación y desarrollo de los contenidos 
mediante una metodología activa que convierte 
al alumno en protagonista de su aprendizaje, 
fomenta su autonomía y desarrolla su sentido 
crítico mediante el análisis de diferentes 
producciones y la educación del consumo 
televisivo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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y suma aspectos 
muy actuales, tales 
como la realización 
audiovisual, la 
dramatización, el 
empleo de los móviles, 
etc. 
No podemos mirar 
para otro lado 
mientras nuestros 
alumnos son 
consumidores de 
televisión y agentes 
del cambio que se 
está produciendo 
actualmente en 

el medio; hay que 
aprovechar sus gustos, 
los contenidos que 
ven, para reelaborarlos 
con un contenido 
pedagógico. Así, 
basten como ejemplos 
nuestro informativo 
y el programa Pido la 
Paz y la Palabra, que 
será un programa 
de diálogo (en 
consonancia con el 
aprendizaje dialógico 
desarrollado por 
nuestra Comunidad 
de Aprendizaje) que 
fomente valores 
como la amistad y el 
compañerismo. 

En cuanto a lo 
económico, no 
conlleva ningún 
coste económico, 
más allá de que a 

medio o largo plazo 
se contemple la 
adquisición de una 
videocámara, dos 
micrófonos y un 
croma (lo que conlleva 
un gasto de menos 
de 200 euros), si bien 
las funciones de éste 
último actualmente 
pueden ser suplidas 
por programas de 
edición. Los alumnos 
participantes 
utilizarían sus 
móviles (siguiendo 
el protocolo del 
centro para su uso), 
los ordenadores 
prestados por el 
centro y software 
gratuito.

Mejora educativa del Mejora educativa del 
alumnado.alumnado.
En el día a día de En el día a día de 
los alumnos -y los alumnos -y 
de la población de la población 
en general- están en general- están 
presentes móviles de presentes móviles de 
última generación, última generación, 
servicios de edición servicios de edición 

y alojamiento de y alojamiento de 
vídeos y herramientas vídeos y herramientas 
de información de información 
y comunicación y comunicación 
digitales que digitales que 
no siempre son no siempre son 
aprovechadas en el aprovechadas en el 
ámbito educativo. ámbito educativo. 
Es por ello que Es por ello que 
proponemos una proponemos una 
televisión hecha por televisión hecha por 
y para los alumnos y para los alumnos 
que redunde en ellos que redunde en ellos 
mediante diferentes mediante diferentes 
objetivos:objetivos:

• Crear una televisión • Crear una televisión 
escolar online que escolar online que 
actúe de manera actúe de manera 
transversal y transversal y 
multidisciplinar.multidisciplinar.
• Integrar el uso de • Integrar el uso de 
las tecnologías como las tecnologías como 
herramientas de herramientas de 
aprendizaje en las aprendizaje en las 
aulas y educar en su aulas y educar en su 
buen uso, mediante buen uso, mediante 
el empleo del móvil, el empleo del móvil, 
tabletas, ordenadores, tabletas, ordenadores, 
etc.etc.
• Desarrollar la • Desarrollar la 
cooperación, la cooperación, la 

CARÁCTER INNOVADOR 
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empatía, la oratoria, empatía, la oratoria, 
el respeto y la el respeto y la 
solidaridad, amén solidaridad, amén 
de la creatividad y la de la creatividad y la 
asunción de roles.asunción de roles.
• Favorecer el sentido • Favorecer el sentido 
crítico mediante crítico mediante 
programas del género programas del género 
de opinión y mixtos de opinión y mixtos 
(debates, entrevistas, (debates, entrevistas, 
etc.) que requieran etc.) que requieran 
de una labor de de una labor de 
investigación y investigación y 
formación previa.formación previa.
• Dramatizar en las • Dramatizar en las 
lenguas extranjeras lenguas extranjeras 
impartidas en el impartidas en el 
centro situaciones centro situaciones 
reales que permitan reales que permitan 
a los alumnos a los alumnos 
desenvolverse en desenvolverse en 
diferentes contextos diferentes contextos 
(pedir un taxi, buscar (pedir un taxi, buscar 
un hotel, etc.).un hotel, etc.).
• Complementar • Complementar 
mediante la mediante la 
elaboración de elaboración de 
contenidos otros contenidos otros 

proyectos de nuestro proyectos de nuestro 
centro (Comunidades centro (Comunidades 
de Aprendizaje, de Aprendizaje, 
Erasmus, Escuelas Erasmus, Escuelas 
Embajadoras, Redes, Embajadoras, Redes, 
entre otros).entre otros).
• Fomentar la • Fomentar la 
motivación, motivación, 
especialmente especialmente 
en alumnos en alumnos 
desmotivados,  desmotivados,  
aprender a aprender, aprender a aprender, 
prestando especial prestando especial 
atención a la atención a la 
educación emocional educación emocional 
y el fomento de los y el fomento de los 
valores humanos.valores humanos.
• Implicar a la • Implicar a la 
comunidad educativa comunidad educativa 
en el desarrollo en el desarrollo 
de esta televisión de esta televisión 
mediante la AMPA y mediante la AMPA y 
los ayuntamientos del los ayuntamientos del 
ámbito de nuestro ámbito de nuestro 
centro.centro.

Nuestro centroNuestro centro

INNOVACIÓN Y FUTUROCARÁCTER INNOVADOR 
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NOTICIAS
Uno de los programas 
estrella de nuestro 
centro. Ya no puedes 
decir que no te lo 
contamos.
Nuestros informativos 
os mantendrán 
informados 
de 

todo lo que ocurre 
en nuestro centro y 
en nuestros pueblos. 
Todo con el máximo 
rigor informativo. 
Además, contamos 
con dos secciones muy 
importantes: Deportes 
(en la que se informa 
de las competiciones 
de nuestro centro) y El 
Tiempo (con la previsión  
meteorológica para 
nuestro centro y 
nuestro pueblo para los 
próximos 15 días).

PIDO LA PAZ Y LA 
PALABRA
Un tema y varias 
posturas enfrentadas, 
con una única 
vencedora: la palabra.
En cada programa se 
plantea un tema de 
interés pedagógico 
(igualdad entre 
hombres y mujeres, 
cambio climático, letras 
en algunos géneros 
musicales (reaggeton) y 
muchos más). Aquí no 
hay política, creencias 
ni cuestiones de 
índole personal, hay 
componente dialógico.
TALLER DE LENGUAS
Entendemos que las 
simulaciones son 
una herramienta 
fundamental para 
aprender idiomas.
Mediante simulaciones 
nuestros alumnos 
aprenden contenidos 
básicos para moverse 
por otros países; 

aprenderán a pedir 
un taxi, reservar una 
habitación de hotel, 
encontar un lugar... En 
Inglés y Portugués.
LA MESA CAMILLA
Nuestro programa de 
entrevistas.
En este programa 
conversamos con 
personas importantes 
para nuestros pueblos, 
personas que por su 
historia de superación, 
su contribución a la 
sociedad, su relevancia 
son reconocidos por las 

Si algo caracteriza a nuestro canal es 
la variedad de contenidos; con poco 
hacemos mucho. Pretendemos que todo 
el mundo tenga cabida en nuestros 
espacios, por ello abordamos multitud 
de géneros -informativos, opinión, 
variedades, series...- y estamos abiertos 
a vuestras sugerencias. Trae una idea 
y la haremos realidad. A continuación 
os presentamos la programacíon 
para el próximo trimestre y una breve 
descripción de los programas que os 
ofrecemos en nuestro canal. Nos vemos 
en Cella Vinaria TV.

PROGRAMAS
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gentes de Acehúche, 
Ceclavín y Zarza la 
Mayor. Actualmente 
algunas de ellas serán 
por videoconferencia 
debido a la covid-19, 
no hay barreras para las 
ingeniosas preguntas de 
nuestros periodistas.

CONCURSOS
Este formato también 
tiene cabida en nuestra 
parrilla.
Trabajamos en ofreceros 
diferentes concursos 
en los que los alumnos 
demuestran por equipos 
lo aprendido en una o 
diferentes materias, para 
ello se han de preparar 
bien con sus profesores.
LITERATVRA
La cultura es uno de 
los pilares de nuestra 
televisión y este espacio 
es buena muestra de 
ello.
Investigamos sobre un 
autor en su efeméride, 
os enseñamos nuestras 
creaciones literarias, 
pedimos a un poeta que 
elija uno de sus poemas 
para que lo recitemos... 
Difundimos cultura 
en diferentes formas a través de los tubos catódicos.

ProgramaPrograma Género Cursos Próxima emisión

Noticias Informativo 4º ESO 29 de enero de 2021

La mesa camilla Entrevistas 3º y 4º ESO 19 de fbrero de 2021

Literatvra Artes 4º ESO 5 de marzo de 2021

Píldoras Lingüísticas Cultura 3º y 4º ESO 12 de marzo de 2021

Pido la Paz y la Palabra Debate 3º y 4º ESO 26 de marzo de 2021

Especiales Variedades 3º y 4º ESO Día del Centro

PROGRAMACIÓN
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PILDORAS DE LENGUA
En menos de tres 
minutos os explicamos 
diferentes dudas 
lingüísticas.
¿Diferencia entre 
infectado e infestado? 
¿De dónde viene la 
palabra tiovivo? ¿Pero, 
entonces, se puede 
decir cocreta? Dudas, 
curiosidades, datos... 
Nuestra lengua es 
una caja de sorpresas, 
descúbrela.

EL LABORATORIO
Nuestro programa de 
ciencias.
Aprende con nuestros 
experimentos, conoce 
nuestro esqueleto, 
sorpréndete. Pasa a 
nuestro laboratorio y 
participa con nosotros.
SABÍAS QUE...
Programa en el que las 
protagonistas son las 
anécdotas.
Te ofrecemos 
curiosidades históricas, 
hechos actuales 
sorprendentes y todo 
aquello que no te deje 
indiferente.
COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE
Te enseñamos nuestra 
Comunidad de 
Aprendizaje.
Grupos interactivos, 
tertulias dialógicas 
pedagógicas, cafés con 
los padres... Todas las 

Actuaciones Educativas 
de éxito tienen su 
vertiente televisiva y 
en nuestro canal te las 
mostramos.
INTERGENERACIONES
Nuestra televisión al 
servicio de nuestros 
mayores.
En la situación de 
pandemia actual 
nuestro programa se 
erige como medio 
de comunicación y 
contacto entre nuestros 
alumnos y nuestros 
mayores, con programas  
hechos, pese a la 
distancia, de manera 
conjunta mediante las 
diferentes herramientas 

que nuestra televisión 
articula.
EUROPA
Erasmus, Escuelas 
Embajadoras y Selfie.
La difusión de los 
valores europeos y el 
conocimiento de la 
Unión Europea es la 
base de este programa; 
en él os mostramos 
nuestra participación 
en Erasmus, por qué 
somos centro mentor 
en el proyecto Escuelas 
Embajadoras del 
Parlamento Europeo 
y os contamos en qué 
consiste la herramienta 
Selfie de la Comisión 
Europea.

PARA TODOS LOS GUSTOS 
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CORTOMETRAJE
Actualmente nuestros alumnos de 4º están 
trabajando en la elaboración de un corto en 
nuestro centro, con la intención de presentarlo 
al V International Youth Film Festival Plasencia 
Encorto.  Esperamos obtener tan buenos 
resultados como en anteriores ediciones. El 
estreno, en Cella Vinaria TV.

CADA DÍA HAY ALGO QUE CELEBRAR
Son muchas las celebraciones que se hacen 
en nuestro centro a lo largo del curso y en 
Cella Vinaria TV te las mostramos.
Día del Centro, Semana Cultural, actividades 
de Navidad, Celebraciones pedagógicas, 
Día de Europa, Día de las Lenguas, Día 
de la Televisión, acciones solidarias de 
diferentes índole, charlas, etc. Son muchas 
las celebraciones y actividades que se 
llevan a cabo en nuestro centro a lo largo 
del curso escolar y, a partir de ahora, te las 
vamos a mostrar desde una óptica distinta, 
con los periodistas más divertidos, con 
las preguntas más entretenidas; hacemos 
entrevistas a organizadores y participantes, 
con las mejores imágenes y tomas falsas. No 
nos limitamos a unir fotografías en un vídeo, 
no somos una mera grabación en las redes 
sociales.
Ya nada cae en el olvido con Cella Vinaria TV, 
celébralo con nosotros. 

EVENTOSSERIE
SABEMOS QUE OS GUSTAN LAS SERIES
Si hay algo que está de moda en el mundo 
audiovisual son las series, actualmente son 

muchas las producciones 
de este tipo que gozan 
de gran éxito entre 
público de diferentes 
edades. 
Desde Cella Vinaria TV 
estamos preparando una 
gran producción de la 

que pronto tendréis noticias. Trabajamos con 
guiones muy interesantes, con muchas dosis 
de emoción, y con diferentes escenarios y 
localizaciones. 
Nuestros reparto de actores está formado por 
personas de nuestra comunidad educativa 
(alumnos, profesores, etc.).  No esperes a que te 
lo cuenten.
¿Te lo vas a perder?
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Avda. de todos los emigrantes, 84
10870-Ceclavín (Cáceres)
cellavinariatv@gmail.com
https://cellavinariatv.wordpress.com

Colabora con la televisión de nuestro centro.

  
¿TIENES UNA IDEA Y NO   
SABES POR DÓNDE 
EMPEZAR?
Si tines una idea y no sabes por dónde empezar a 
desarrollarla, nosotros te echamos una mano.

Igualmente, siquieres participar en alguno de 
nuestros programas, no dudes en contactar con no-
sotros. Las puertas están abiertas a la participaciónd 
e toda la comunidad educativa de nuestro centro y 
a todas las gentes de nuestros pueblos. 
¡Ánimate y participa!

¡PARTICIPA CON NOSOTROS!


