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La Consejería de Educación quiere ofrecer a los 
profesores de español en Bélgica el programa 'veo en 
espaÑol', una iniciativa destinada a difundir la cultura y 
la lengua españolas.

A quién va dirigido

En qué consiste

Cómo participar
El programa va dirigido a los centros con enseñanzas de 
español en Bélgica, con el fin de dar a conocer entre sus 
alumnos una muestra de la creación audiovisual del mundo 
hispánico, proporcionando a los profesores una actividad en 
el aula que permita el descubrimiento de obras audiovisuales 
reconocidas internacionalmente, con un trabajo pedagógico 
de acompañamiento.

La actividad consiste en una sesión que se desarrollaría en el 
aula con la proyección de una película o una secuencia clave 
(dependiendo del tiempo), un documental o un cortometraje, 
elegidos por el profesorado de español de entre los títulos 
incluidos en el catálogo de la plataforma 'veo en espaÑol'. 
La selección de las obras se ha realizado basándose en 
sugerencias de profesores, alumnos y recomendaciones 
de la Academia de Cine Española, siempre combinando la 
calidad cinematográfica y la finalidad educativa. 
[https://www.platinoeduca.com/]

Con el fin de que los contenidos de esta actividad se adapten 
todo lo posible a los intereses del alumnado de los centros, 

Los centros interesados deberán rellenar la solicitud en 
el enlace https://bit.ly/3GhLw81, indicando la modalidad 
elegida, así como todos los datos necesarios referentes a la 
actividad. Deberán indicarse también la preferencia de fecha 
y los títulos seleccionados.

Si la actividad es realizada por un asesor técnico, éste se 
desplazará al centro educativo en sesión de mañana o tarde, 
en la fecha acordada para la realización de la misma. Si, por 
el contrario, es el profesor quien la realiza, será dado de 
alta en la plataforma solamente durante el tiempo que dure 
la actividad.

Las solicitudes se atenderán de acuerdo con el orden de 
entrada y en función de las posibilidades de la Consejería. 
La actividad tiene carácter gratuito para los centros.

invitamos a que se seleccionen, por orden de preferencia, 
hasta tres títulos del catálogo. La proyección se acompañará 
de una explotación didáctica de los contenidos según una 
de estas dos modalidades a elegir:

•	 Una actividad diseñada por la Asesoría Técnica de esta 
Consejería, de acuerdo con las pautas proporcionadas 
por el profesor y llevada a cabo por un asesor técnico.

•	 Una actividad elaborada y realizada por el propio 
profesor a partir de unas pautas proporcionadas por 
la Asesoría Técnica y con el debido asesoramiento. 
La ficha elaborada será cedida por el profesor para 
ser incluida en el banco de recursos didácticos de la 
Consejería.
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USAR EL CINE PARA EL APRENDIZAJE 
NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL, DIVERTIDO 

Y EDUCATIVO
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