
 

 

 
 

El curso busca facilitar a los profesores participantes recursos, 

estrategias y propuestas didácticas que incorporan el cine y el arte 

como elementos clave para la enseñanza de la lengua. El estudiante 

se convierte no sólo en el centro o el protagonista del proceso de 

aprendizaje, sino su constructor principal, utilizando para ello tanto las 

nuevas tecnologías y herramientas a la disposición del profesor de 

lenguas como el creciente conocimiento sobre la importancia del 

aprendizaje multimodal y la multialfabetización. 

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  llevarán  a  sus  aulas:  cortometrajes,  subtitulación, 

actividades con la imagen como protagonista, escritura de 

guiones/escenas, materiales de nuevas tecnologías relacionados con 

el arte, etc. 

 
Planificación: 

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

 
 El cine como recurso didáctico. Actividades, tareas y proyectos de 

cine. 

o Uso del tráiler en la clase E/LE. 

o Cortometrajes y trabajo en el aula. 

o La explotación de los largometrajes. 

o Alfabetización audiovisual y aprendizaje de lengua 
extranjera. Alfabetización audiovisual y dimensión 
intercultural. 

o Subtitular, doblar, editar en la clase E/LE. La audiodescripción 
como herramienta. 

o Crear cortometrajes /tráilers en la clase E/LE. 
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Semana 2: El uso del arte en la clase de español. 

 
 El arte como recurso didáctico. Actividades, tareas y proyectos 

relacionados con el arte. 

o La importancia de la visualización en el aprendizaje. 

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

o Escribir/hablar desde-sobre-contra-con el arte: imagen y 
actividades de la lengua (mediación, producción, 
interacción) 

o 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 

 

Curso de carácter semipresencial (30h) 

 
 El curso consta de 15h de clases presenciales 

 Con la inscripción en el curso se dará acceso a toda una serie 

de actividades de actividades y tareas en la plataforma 

Moodle para completar la docencia asíncrona de 15h, 

incluyendo lecturas complementarias, visionado de 

cortometrajes, etc. 

 Se realizará una tarea final que habrá de entregarse en dicha 

plataforma antes del cierre del curso (dos semanas después del 

último sábado de clase). 

 
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 más de 45 titulaciones de grado o más de 

50 Másteres que se imparten en sus Facultades y Escuelas Universitarias, 

 
www.csidiomas.ua.es 

http://www.csidiomas.ua.es/

