CURSO ON LINE HOMOLOGADOY NO SUBVENCIONADO
CINEMA IN THE ESL CLASSROOM.
CONVOCANTE Y ORGANIZADORA: CSIF EDUCACIÓN CASTILLA - LA MANCHA.

OBJETIVOS:

o

To show the benefits of stimulating the students’ enthusiasm for classic and contemporary films, short
films, TV shows and advertising.

o

To learn about the history of Hollywood by giving an insight into key films from a pedagogical
perspective.

o

To provide teaching strategies for the use of film resources in the ESL classroom.

o

To enhance the students’ command of English through lesson plans based upon the cinema experience.

o

To raise awareness of social issues and foster the development of emotional intelligence through film
and advertising.

o

To learn how to write workable screenplays.

o

To guide our students in the process of working collaboratively with their peers in order to write, film and
edit short films.

CONTENIDOS:
In the first section of the course we will give insight into the benefits of using films in the ESL classroom, and then focus on
how to teach through films. For this purpose, we will propose lesson plans and activities based on contemporary films that
are popular among today’s youth.
1. The benefits of using films in the language learning classroom. An introduction.
2. Learning English through films: a pedagogical approach.
3. Teaching strategies for the use of films in the ESL classroom.

UNIT 2. A didactic approach to the history of Hollywood and classical Hollywood cinema.
In the second section of the course we will be giving an overview of the history of Hollywood, thus placing the emphasis on
a didactic approach inclusive of socio historical perspectives. We will turn our attention to classical Hollywood films and
then focus on screen adaptations of the classics. On the occasion of the 400th anniversary of Shakespeare’s death, we will
provide some ideas for using Shakespeare on film.
•

1. Hollywood: a historical overview.

•

2. A didactic approach to key classical Hollywood films: City Lights (1931), Casablanca (1942), The Searchers (1956)
and Vertigo (1958).

•

3. Screen adaptations of the classics: “Romeo and Juliet” (1936) and “Jane Eyre” (1944).

UNIT 3. Short films, advertising and TV shows in the ESL classroom.
In the third section of the course we will learn about the didactic value of short films, advertising and TV shows. We will
focus on the development of activities and lesson plans meant to enhance all four language skills and teach values.
1. Short films: how to use them in the classroom and ideas for writing a script.
2. A didactic approach to the world of advertising.
3. TV shows and the pedagogical value of comedy in the classroom.

Unit 4. Development of digital skills for the shooting and editing of a short film: Windows Live Movie Maker
tutorial.
In the last section of the course we will be teaching digital skills for the shooting and editing of a short film. First, we will
turn our attention to the use of smart phones (in case we lack a proper camera) for the shooting. Second, we will provide
extensive guidance on the use of the computer programmes we find most suitable for the edition of the short film.
1. Getting the students prepared for performance, shooting and editing time.
2. The filming process: on how to make the most of a smartphone.
3. The editing process: on the use of Windows Live Movie Maker to create a short film.
Evaluación: trabajo final.

Unit 1: Write a film review.
Unit 2: Questionnaire
Unit 3: Questionnaire
Unit 4: Questionnaire

SECUENCIACIÓN METODOLÓGICA:
El período formativo de esta actividad se desarrollará en 45 días.
Las sesiones presenciales, de obligado cumplimiento, serán dos, éstas se realizarán de manera virtual a través de la
plataforma digital.
Para cumplir estos objetivos, el tutor del curso seguirá una metodología a distancia tutorizada de la siguiente forma:
-

Primera sesión presencial virtual y obligatoria: primer foro

Tendrá ocasión cuando el participante acceda al curso y el tutor, tras el saludo inicial, ceda paso a la presentación de la
plataforma virtual mediante elementos multimedia que darán a conocer su uso (agenda, foros, elementos interactivos,
funcionamiento del correo, objetivos y contenidos del curso, evaluación…). La sesión presencial será virtual, a través de la
plataforma digital, sustituyendo la presencia física del participante en un lugar concreto. Para ello se establecerá un plazo
de diez días para participar en el primer foro obligatorio.
Las siguientes sesiones desarrollarán los contenidos teóricos y, en su caso, prácticos, de cada una de las unidades de
trabajo. Esta primera fase deberá completar el 50% del curso.
-

Segunda sesión presencial virtual obligatoria: segundo foro.

Se realizará pasado el 50% del desarrollo del curso. Se fijará un plazo de de entre tres y diez días siete días para que los
participantes intervengan en un foro específico, (comunidad virtual o equivalente), que será evaluable y de obligado
cumplimiento. En el foro el tutor propondrá el tratamiento de algún tema relacionado con los contenidos del curso
mediante el análisis, comentarios o desarrollo del mismo. Los alumnos reflejarán sus opiniones en el foro al tiempo que
valorarán algunas expuestas por los demás. La sesión presencial será virtual, a través de la plataforma digital,
sustituyendo la presencia física del participante en un lugar concreto.

Los tutores darán respuesta a las preguntas de los alumnos en un plazo de 48 horas.
El resto de las sesiones, hasta completar todas las unidades de trabajo, desarrollarán los contenidos teóricos y, en su
caso, prácticos contemplados en los módulos de contenidos.
Finalizados los contenidos, se procederá a la entrega del proyecto final de aplicación didáctica o práctica en el aula y a su
posterior evaluación.

RECURSOS MATERIALES:
Los recursos materiales se pondrán a disposición de los participantes en la plataforma virtual en la primera sesión
presencial. Con anterioridad, los participantes tendrán una guía con las instrucciones de acceso, claves y demás elementos
necesarios para iniciar el curso.

Nº de créditos y
horas:
Fechas y duración:

10 créditos; 101 horas.
Del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2018; 45 días de duración.
Dos sesiones presenciales online de obligado cumplimiento:
La primera sesión tendrá lugar cuando el participante acceda al curso. Éste dispondrá de 10
días, del 1 al 10 de noviembre de 2018, para participar en el primer foro obligatorio.

Nº sesiones:

Horario:
Lugar de celebración:

La segunda fase se realizará pasado el 50% del desarrollo del curso. El participante deberá
participar en un plazo máximo de diez días, del 23 de noviembre al 2 de diciembre de
2018, en el segundo foro específico evaluable.
El resto de las sesiones, hasta completar todas las unidades de trabajo.
Abierto las 24 horas debido a las características de la formación on line.
Online, a través de la plataforma: www.aulacsifclm.es

Coordinadora:

María Dolores Cañas Romero. Diplomada en EGB por la especialidad de Lengua e idiomas
Modernos: Inglés. Maestra por la especialidad de Inglés en el CRA Miguel de Cervantes en
Arenas de San Juan (Ciudad Real)

Ponente:

Emma Conde Puente, Doctora en Filología Inglesa, Máster en Estudios Norteamericanos,
licenciada en Filología Inglesa. Profesora en el IES Alcarria Baja (Guadalajara).

Destinatarios:

Profesorado en activo que imparta docencia en cualquier nivel y/o etapa educativos en centros
educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la JCCM; otros participantes que posean la titulación suficiente y se
encuentren en expectativa de acceso a la función pública docente.
Selección de solicitudes cumplimentadas por riguroso orden de entrada y conforme a los
criterios de participación.

Plazo de matrícula:
Admitidos:
Nº de plazas:
Condiciones de
certificación:

Concluye el día antes del comienzo del curso.
A todos los admitidos se les informará personalmente por correo electrónico.

Máximo 35 alumnos por tutor.
La evaluación de los participantes se llevará a cabo a través de la asistencia a todas las
sesiones presenciales virtuales obligatorias, su correcta intervención en el foro específico
evaluable, la realización de las evaluaciones a distancia online, y la elaboración y entrega del

trabajo práctico. El trabajo deberá obtener la calificación de apto por parte del profesor.
Datos de interés:

Importe:

Curso homologado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes Castilla- La Mancha,
válido para concurso de traslados, sexenios, oposiciones, etc.
Afiliados: 60 euros.
No afiliados: 110 euros.

