ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2009-2010

148. EL CINE, UN RECURSO DIDÁCTICO
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:

Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:

OBJETIVOS:

Tec. de la Información y la Comunicación
Formación en línea
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas
Catedráticos y Profesores Técnicos de Formación Profesional
Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
105
Disponer de una cuenta de usuario de Educamadrid
4 créditos
100
2
FRUCTUOSO IGNACIO MARTÍN DÍEZ. Profesor de Enseñanza
Secundaria de Filosofía en el IES "Altair" de Getafe y coautor del
curso. LUIS ACACIO ZAPATERO MAZA. Profesor de
Enseñanza Secundaria de Geografía e Historia en el IES Alfonso
Moreno de Brunete y coautor del curso. MARIANO GÓMEZ
SÁNCHEZ. Profesor de Enseñanza Secundaria de Filosofía en el
IES San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón.
- Conocer algunos aspectos esenciales sobre la historia del cine,
el lenguaje y el discurso cinematográfico.
- Reflexionar sobre las posibilidades del cine como recurso
didáctico y fuente de información y conocimiento incentivando su
utilización en el aula.
- Analizar películas y/o secuencias significativas de filmes junto a
textos escritos, documentos y fuentes diversas.
- Elaborar orientaciones o guías didácticas, referencias
metodológicas y actividades concretas a partir de filmes y
secuencias significativas para su aplicación en el aula.
- Evaluar y valorar la aplicación de experiencias concretas.
- Sugerir un repertorio de propuestas para la adquisición y
tratamiento de materiales relacionados con el cine y la
coordinación y organización de los mismos a través de un trabajo
cooperativo.
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

LUGAR:

INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:

1. Historia del cine.
2. El lenguaje cinematográfico.
3. El aula en el cine.
4. El cine en el aula.
5. El cine y la historia.
6. Cine y Literatura.
7. Cine, Ciencias y Matemáticas.
8. El cine en otras áreas y materias.
9. Cine, Filosofía y Ética.
10. El cine, la atención a la diversidad y la educación en valores.
11. Obtención y tratamiento de materiales cinematográficos.
12. Organización de recursos.
El Aula Virtual de Formación del Profesorado será el espacio de
aprendizaje en el que los alumnos consultarán los materiales
didácticos, realizarán las actividades propuestas, presentarán los
trabajos establecidos e interactuarán entre sí y con los tutores.
Desde la tutoría se informará del comienzo y finalización de cada
bloque de contenidos así como de las fechas de entrega de las
tareas.
La sesión presencial de inicio del curso se celebrará en el CRIF
"Las Acacias"; el resto de la actividad se realizará en el Aula
Virtual de Formación del Profesorado
[http://formacion.educa.madrid.org].
Lunes, 22 Febrero 2010
Viernes, 30 Abril 2010
Sesión presencial a elegir entre el 15 o 17 de febrero de 2010:
15 de febrero a las 16:00 horas
17 de febrero a las 17:30 horas
Se ruega acudir con, al menos, 15 minutos de antelación para
poder empezar puntualmente
Desde el Lunes, 18 Enero 2010
hasta el Lunes, 25 Enero 2010
Orden de recepción de las solicitudes según la prioridad de
cursos elegidos.
José Luis Hernández Neira
Realización y superación de las actividades obligatorias
propuestas que incluye un trabajo final de aplicación didáctica de
los conocimientos adquiridos.
Requisitos:
- Asistencia al total de horas de la fase presencial de la
actividad.
- Aprovechamiento valorado por el responsable de la
actividad.
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IMPORTANTE:

La valoración de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en el capítulo II, artículo 5 de la Orden 2883/2008,
de 6 de junio, BOCM Núm. 149, por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado.
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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