
 

 

  CREANDO EN ESPAÑOL  
 

El curso busca facilitar a los profesores participantes recursos, 
estrategias, propuestas didácticas para la enseñanza de la lengua por 
medio de la creación activa de los estudiantes de español como 
lengua extranjera. El estudiante se convierte no sólo en el centro o el 
protagonista del proceso de aprendizaje, sino su constructor principal, 
utilizando para ello no sólo las nuevas tecnologías y herramientas a la 
disposición del profesor de lenguas, sino también los conocimientos 
más innovadores sobre el aprendizaje multimodal. 

El curso se plantea en la forma de dos talleres independientes pero 
complementarios, con una clara orientación práctica, donde los 
profesores tendrán la oportunidad de participar de las actividades 
que más tarde crearán con sus alumnos: cortometrajes, subtitulación, 
actividades con la imagen como protagonista, escritura de 
guiones/escenas, materiales de nuevas tecnologías relacionados con 
el arte, etc. 

Planificación: 
 

Módulo 1: El uso del cine en la clase de español. 
 

 El cine como recurso didáctico. Actividades, tareas y proyectos de 
cine. Uso del tráiler en la clase E/LE. Cortometrajes y trabajo en el 
aula. La explotación de los largometrajes. Alfabetización 
audiovisual y aprendizaje de lengua extranjera. Alfabetización 
audiovisual y dimensión intercultural. 

 
 El alumno como creador: 

-subtitular, doblar, editar en la clase E/LE 
-escribir para nuestra pequeña producción: el guión de cine en la 
clase E/LE 
-crear cortometrajes /tráilers en la clase E/LE. 

Módulo 2: El uso del arte en la clase de español. 

 El arte como recurso didáctico. Actividades, tareas y proyectos 
relacionados con el arte. La importancia de la visualización en el 



 

aprendizaje. El arte como elemento motivador en la clase E/LE. 
Arte y dimensión intercultural. 

 
 El alumno como creador: 

-escribir/hablar desde-sobre-contra-con el arte. 
-más allá y más acá del museo y el blog: la fotografía/el dibujo/las 
expresiones artísticas con las nuevas tecnologías: su lugar en la 
clase de E/LE 

Objetivos del curso: 

 Este curso va dirigido a profesores de español como lengua 
extranjera que quieran explorar nuevas actividades y tareas de 
clase que permiten a los alumnos utilizar sus facultades creativas 
como parte del proceso de aprendizaje del español. 

 El curso se propone profundizar en las nuevas visiones sobre el 
aprendizaje multimodal, la creatividad, la mulltialfabetización 
como elementos dinamizadores del aprendizaje de lenguas y de la 
educación en general. 

 Ofrecer al profesorado en formación materiales y recursos nuevos 
para utilizar en el aula de español. 

 
Curso online (30 horas) 

 

 El curso consta de 6 sesiones de docencia síncrona, 15 horas. 

 Con la inscripción en el curso se dará acceso a toda una serie 
de actividades y tareas en la plataforma Moodle para 
completar la docencia asíncrona de 15 horas, incluyendo 
lecturas complementarias, visionado de cortometrajes, etc. 

 Se realizará una tarea final que habrá de entregarse en dicha 
plataforma antes del cierre del del curso (dos semanas 
después de la última semana de clase). 

El Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante 

El Centro Superior de Idiomas está en el Campus de la Universidad de 
Alicante, creada en 1979 y reconocida, en la actualidad, como una de las 
más modernas e innovadoras de España. Sus aproximadamente 30.000 
estudiantes cursan alguna de las 32 titulaciones que se imparten en sus 
Facultades y Escuelas Universitarias, integradas en un Campus universitario 
con zonas verdes, bosques y lago artificial, a tan sólo 4 kms del centro de la 
ciudad. La Universidad de Alicante ofrece un marco incomparable para el 
estudio del idioma español, y dispone de numerosos 



 

servicios, tales como museo, sala de exposiciones, instalaciones deportivas, 
restaurantes o bancos, que hacen de esta joven universidad una de las más 
atractivas de Europa. 

El transporte público comunica el centro urbano con la Universidad en unos 
20 minutos. 

 
 
 

La Universidad de Alicante es una de las 
universidades más modernas de España. 

 
 

La ciudad. 

Situada junto al Mar Mediterráneo, Alicante es la capital de la conocida 
"Costa Blanca". Es una ciudad de importante interés turístico que ha sabido 
mantener sus tradiciones. Con una población cercana a 300.000 habitantes, 
está situada en un enclave privilegiado de la Costa Mediterránea y disfruta 
de un clima extraordinario, más de 300 días de sol al año y una temperatura 
media de 18º. Alicante es la capital de una provincia especialmente 
dinámica y disfruta de importantes vínculos con la comunidad internacional, 
debido no sólo a su situación geográfica, sino también a su larga tradición 
cosmopolita, fortalecida en los últimos tiempos por su gran vocación turística 
y la presencia de gran número de visitantes atraídos por ser una ciudad 
abierta, acogedora y segura. Es posible disfrutar de la costa tanto en la 
propia ciudad como en cualquiera de las playas en los alrededores. 
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