
                     

 

 

CURSO DE MÚSICA, IMAGEN Y PALABRA EN EL AULA DE ELE 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA EN COLABORACIÓN CON  

EL INSTITUTO CERVANTES 

1-5 DE AGOSTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso está dirigido a aquellos profesores de enseñanza de ELE que quieran incorporar en sus 
clases actividades relacionadas con la imagen, la palabra y la música. Se presentarán textos 
audiovisuales y escritos procedentes del cine, la literatura, la prensa, la publicidad y la música en el 
mundo hispánico. 

Se ofrecerán contenidos teóricos integrados en actividades prácticas con el objetivo de familiarizar a 
los participantes con los criterios de selección, análisis y adaptación de los materiales para la clase 
de ELE. Se analizará cómo se presentan en el Plan Curricular del Instituto Cervantes los contenidos  
relacionados con el eje temático del curso. 

DESTINATARIOS 

- Profesores de español como lengua segunda y extranjera. 

- Profesores de otras lenguas extranjeras. 

- Formadores de profesores de lenguas extranjeras. 

DURACIÓN:  

20 horas de 9.15 h a 13.45 h. 

OBJETIVOS 

- Reflexionar sobre la importancia de la imagen, la literatura, la prensa y la música como apoyo al 
desarrollo de la competencia lingüística y sociocultural. 

- Revisar los diferentes géneros audiovisuales y/o escritos y reflexionar sobre la relación entre su 
especificidad y su aprovechamiento en la clase de ELE. 

- Analizar y diseñar propuestas didácticas a partir de música, literatura, prensa y diferentes textos 
audiovisuales (publicidad, cine, música) aplicando los conceptos teóricos y las técnicas expuestas a lo 
largo del curso 



CONTENIDOS, TUTORES Y AUTORES DE LOS MATERIALES  

CONTENIDOS Y PROFESORES 

• Integración de imagen y palabra en el aula.  
• La publicidad como recurso didáctico.   

Begoña Davila Rodríguez  (Formadora de profesores, especialista en didáctica de la lengua y la 
Literatura en el aula de ELE y en Secundaria y autora de materiales) 

• La didáctica de la literatura en el aula de ELE.  

Leonor Novoa Gil (Formadora de profesores y especialista en didáctica de la literatura en el aula de 
ELE y en Secundaria) 

• La prensa en el aula en el aula de ELE  
• La música en la enseñanza de ELE. 

Rosa Ana Paz Doce (Coordinadora de programas y autora de materiales específicos) 

• El cine en el aula de ELE. 

Hortensia Doniz Fernández  (Especialista en didáctica del cine en el aula de ELE) 

 

METODOLOGÍA 

El curso seguirá una metodología centrada en los alumnos y en su participación. Los contenidos 
teóricos y prácticos se trabajarán de manera conjunta a partir de los conocimientos previos del 
grupo. Se llevarán a cabo actividades individuales, en pequeños grupos y en gran grupo con el fin de 
revisar, analizar y reflexionar sobre diferentes propuestas de actuación en el aula de ELE. Se 
realizarán tareas de sistematización que ayuden a la asimilación de los contenidos tratados durante 
el curso. 

 

ACREDITACIÓN  

Los alumnos que hayan participado en este curso recibirán un certificado de asistencia    expedido 
por el Instituto Cervantes y Cursos Internacionales. Para ello, la asistencia será obligatoria y las 
faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración total 
del curso. 

MATRÍCULA Y PRECIO 

MATRÍCULA EN http://cursosinternacionales.usc.es/cursos/formacion-de-profesores/instituto-
cervantes-dele/cursos-en-colaboracion-con-el-instituto-cervantes/cursos-cervantes/  

PRECIO: Importe de la matrícula: 200€. 
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