PERIODISMO EN EL AULA DE INGLÉS
El curso está dirigido a: profesores de Inglés de IES y de EOI.
Duración: 30 horas (3 créditos)
Nº de plazas: 15
Objetivos:
Ofrecer al profesorado la oportunidad de elaborar con sus alumnos un periódico en Inglés, en ambas
versiones papel y internet.
Contenidos:
Organización interna, la elección de los contenidos, el lenguaje del periodismo en EFL, la edición,
fotos y ética serán tratados.
Familiarización con el software de edición “Microsoft Publisher”.
Metodología:
Habrá cuatro talleres teóricos, seguidos de una parte práctica donde los participantes tendrán la
oportunidad de utilizar el lenguaje de periodismo a través de la utilización del software de edición
“Microsoft Publisher”. Después de estos cuatro talleres los participantes habrán adquirido las
habilidades necesarias para llevar a cabo la primera edición del periódico con sus alumnos. Tres
reuniones post-ediciones tendrán lugar para compartir el trabajo hecho y arreglar problemas que
habrán surgido. Una reunión tendrá lugar antes de Navidad, otra antes de Semana Santa y la última en
Mayo. Las fechas de estas tres reuniones serán determinadas por los/as participantes.
El curso se desarrollará en inglés.
Fechas:
Octubre: 13,18,20 y 25
Una reunión en Diciembre, una en Marzo y una última en Mayo.
Horario: Lunes y Miércoles: 17.30 a 20.00
Lugar: Centro de Profesores (CPR)
Plazo de inscripción: Hasta el jueves, 7 de octubre de 2004
Profesora: Michèle Franche, profesora de Inglés
Coordina: Teresa Recuenco, Asesora del CPR de Cuenca
JOURNALISM IN THE ENGLISH CLASSROOM
The course is addressed to: High school and EOI English teachers.
Duration: 30 hours ( 3 credits)
Number of openings:15
Objectives:
Offer all English teachers the opportunity to put together with their students a class newspaper in English, in both paper and
on-line version. Topics such as internal organisation, choice of contents, journalistic language in EFL, editing, photos, and
ethics will be covered.
Methodology:
There will be four workshops consisting of a theoretical part and a practical part where participants will have the opportunity
to put into practice their journalistic language skills through the use of the editing software “Microsoft Publisher”. After these
four workshops, the participants will be able to carry out the first edition of the newspaper in their classroom. Three postedition meetings will be held in order to share the work done and to solve any problem that might have occurred. One
meeting will be held before the Christmas break, one before the Easter break and the last one in May. The dates of these
meetings will be determined by the participants.
The course will be carried out in English.
Dates: October: 13,18, 20 y 25. One meeting in December, one in March and one in May. Dates to be announced.
Schedule: Monday and Wednesday: from 5.30 pm to 8.00 pm
Place: Centro de Profesores (CPR)
Deadline: October, 7th
Teacher: Michèle Franche, English Teacher
Course administration:Teresa Recuenco

