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¿Qué es Veo en espaÑol? 

Una novedosa plataforma educativa creada con la finalidad de enriquecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula mediante el uso del cine como recurso educativo. Es una 

herramienta fundamental, motivadora, instructiva y amena para el aprendizaje del español 

y de los contenidos en español.  

¿Qué ofrece Veo en espaÑol? 

Una selección de obras audiovisuales y cinematográficas de España y Latinoamérica en 
distintos formatos (largometrajes, cortometrajes, documentales...), seleccionadas con 

criterios pedagógicos para reforzar las competencias clave del alumnado. Para su selección 
se ha contado con las valiosas sugerencias y recomendaciones del profesorado, alumnado 

y la Academia de Cine, siempre combinando la calidad cinematográfica y la finalidad 
educativa. 

¡Pero aún hay más, mucho más! Ofrece también una clasificación de las obras según las 
edades y asignaturas para las que se recomiendan, guías didácticas para los profesores con 
información sobre la obra, análisis y sinopsis del contenido, propuestas de actividades, 
secuencias clave y otros recursos posibles para profundizar en los contenidos. ¡Y todavía 

más! Artículos, entrevistas y una revista mensual sobre educación y cine, testimonios de 
maestros… En fin, un riquísimo material inspirador e innovador al que el profesorado, con 
su experiencia y profesionalidad, sabrá sacar el mejor partido. 
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¿Quién puede utilizar Veo en espaÑol y cuánto cuesta? 

El profesorado de los centros y programas de la acción educativa española en el exterior 
(AEEE) podrá disponer de manera gratuita de esta plataforma para un uso exclusivamente 

educativo. 

¿Puedo utilizar Veo en espaÑol en mis clases de Canadá / Estados Unidos? 

¡Por supuesto! Puede utilizar la plataforma de manera gratuita si forma usted parte o 
colabora con algún programa de la Consejería de Educación de las Embajadas de España en 
Canadá y Estados Unidos: profesorado visitante de España, auxiliares de conversación 

españoles, maestros de ALCE, International Spanish Academies (ISA), PEI o UNIS, 
colaboradores con centros españoles de recursos…  

¿Cómo puedo solicitar el acceso a Veo en espaÑol en Canadá / Estados 
Unidos? 

Póngase en contacto con el asesor de la Consejería en su estado o provincia, quien le 
enviará un enlace al formulario para la solicitud. Si cumple los requisitos, recibirá un código 

de acceso temporal para uso durante un curso escolar. El código es personal y no se debe 
compartir, ya que la plataforma lo detectaría y lo invalidaría. 

Recuerde que, antes de utilizar cualquiera de los contenidos disponibles en la plataforma, 
debe asegurarse de que son apropiados para sus alumnos y que cumplen con la política 
educativa de su escuela. La Consejería de Educación no se responsabiliza del uso 

inadecuado de los materiales de la plataforma. 

¿Quién patrocina Veo en espaÑol? 

La plataforma está patrocinada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de 
España. En Canadá y Estados Unidos en concreto, se gestiona a través de la Consejería de 

Educación de la Embajada de España en ambos países. Veo en espaÑol está basada en la 
plataforma Platino EDUCA, una iniciativa de EGEDA. 

¿Puedo utilizar Veo en espaÑol si no formo parte de los programas de la 
AEEE? 

Puede adquirir una licencia de Platino EDUCA. Consulte las tarifas en 
www.platinoeduca.com.  
 

 
 
 


