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PLATINOEDUCA es una plataforma online y una

herramienta educativa para centros docentes de

todas las edades y clases en la que se utiliza el

cine y el audiovisual como instrumento de

transmisión de ideas, conceptos y conocimientos al

alumnado.

PLATINOEDUCA

“CINE PARA EDUCAR”



PLATINOEDUCA promueve una oferta de

contenidos audiovisuales de calidad, legales y

específicamente seleccionados para la enseñanza,

que incluye además de cine, secuencias claves y

guías didácticas, que permiten transmitir

materias, ideas y valores de una forma ágil,

amena y enormemente eficaz

PLATINOEDUCA

“CINE PARA EDUCAR”

Una manera distinta de acercarse la Educación



Un recurso educativo, adaptado a

las nuevas tecnologías

Una solución ágil y fácil de 

usar

EL VALOR DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS



OBJETIVOS

PLATINOEDUCA promueve la educación de calidad a través 

de la cultura.

PLATINOEDUCA fomenta el gusto por el cine, creando además un 

hábito de consumo legal

PLATINOEDUCA vincula cine y educación en un proyecto

beneficioso para la infancia y la juventud.

PLATINOEDUCA crea y difunde contenidos culturales y educativos por 

medio del uso de las nuevas tecnologías

PLATINOEDUCA fomenta la alfabetización y creación audiovisual 

entre los jóvenes. 



Por Asignaturas

Formación en Valores

Alfabetización Audiovisual

Cine para Divertirse

SELECCIONES

TEMÁTICAS

Agencia 2030/ODS

Resolución pacífica de conflictos

Derechos Humanos y Cooperación

Igualdad de Género

Hacer una película

Clásicos del Cine Español

Panorama Iberoamericano

EDADES
De 3 a 6 años

De 6 a 9 años

De 10 a 12 años

De 13 a 15 años

De 16 a 17 años

Para mayores de 18 años

CATÁLOGO



Ofrecer a la comunidad educativa herramientas innovadoras para 
la enseñanza.

Enriquecimiento de la propuesta educativa a través del cine y el
lenguaje audiovisual

Guías didácticas de ayuda al profesor como pieza clave de la
educación.

Amplia selección de películas y secuencias con licencia educativa
de acuerdo a la legislación vigente.

Fácil accesibilidad a un precio competitivo .

Instituciones, Agrupaciones

& Colectivos

Profesores

Alumnos

BENEFIC IOS



PROFESORES

ALUMNOS

Nuevo material didáctico de apoyo para sus 
temarios.

Selección y clasificación de secuencias. 

Creación de materiales y guías didácticas.

Una nueva forma de educación multimedia

Fácil acceso desde pc y tabletas

Una manera más entretenida / dinámica de aprender

Fomento del pensamiento crítico. 



COMPROMETIDOS CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Especial PLATINO EDUCA

“Agenda 2030” y los “Objetivos 

de Desarrollo Sostenible”, en los 

que se ha seleccionado una obra 

con su guía didáctica por cada 

uno de los 17 ODS fijados por 

Naciones Unidas.



¿CÓMO FUNCIONA?

EJEMPLO

Título: EL OLIVO

ODS: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

FICHA TÉCNICA

Año: 2016

Dirección: Iciar Bollaín

Duración: 100 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 7 años

Edades: De 13 a 15 años, De 16 a 17 años

Selecciones: Formación en valores, Alfabetización 

audiovisual

Temáticas: Agenda 2030/ODS, Panorama Iberoamericano

CLASIFICACIÓN

ETIQUETAS

agenda, amistad, Castellón, cooperación, desarrollo,  

España, familia, sostenible

SINOPSIS

Alma (Anna Castillo) tiene 20 años y trabaja en una 

granja de pollos en un pueblo del interior…

VISUALIZACIÓN

Ver Película 

GUÍA DIDÁCTICA

SECUENCIAS

FOTOGRAFÍAContexto social en relación a los ODS

Preguntas y actividades antes de ver la película

Análisis narrativo por secuencias

Análisis narrativo de una escena clave

Aspectos de análisis formal

Preguntas y actividades después de ver la película

Reflexión pedagógica

Otros recursos relacionados



PREC IOPrecio por Curso 

Académico

4€ por 

alumno

Acceso 

completo a 

Plataforma

Libro 

Interactivo

❖ Curso Escolar 2019/20: 
Debido a la situación excepcional
actual de crisis sanitaria sin
posibilidad de clases presenciales
con alumnos, PLATINOEDUCA
concede a ACADE un uso gratuito
y controlado, por un tiempo
limitado, en aquellos centros que
muestren interés por la utilización
del Cine Español como recurso
educativo, poniendo a disposición
de los centros asociados de
ACADE dicha plataforma como
ayuda en estos difíciles momentos
de la educación en nuestro país.



Registro en

www.platinoeduca.com
PLATINOEDUCA otorga 

un código de usuario
Proceso realizado

Para proteger al usuario, PLATINOEDUCA, como cualquier plataforma VEO, se rige bajo las premisas de 

Seguridad y Calidad por ello se lleva a cabo un control de IPs y tiempos de acceso

INSCRIPCIÓN

Centros  Docentes

http://www.madcup.es/


PLATINOEDUCA es una iniciativa de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales), con la colaboración de FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y
Audiovisuales), con el objetivo de educar y difundir la cultura a través del cine.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE PLATINOEDUCA?

EGEDA Argentina
EGEDA Brasil
EGEDA Chile
EGEDA Colombia
EGEDA Dominicana
EGEDA Ecuador
EGEDA España
EGEDA México
EGEDA Panamá
EGEDA Perú
EGEDA Uruguay
EGEDA US





Algunos de nuestros clientes:



Contacto:

info@platinoeduca,com

Octavio Dapena |+34 629 179 853

Juan Montesinos | +34 616 985 467

+34 91 52 16 20

www.platinoeduca.com

@PlatinoEduca @PlatinoEduca @PlatinoEduca @PlatinoEduca @PlatinoEduca

mailto:info@platinoeduca,com
http://www.platinoeduca.com/

