
Sábado, 4 de diciembre.  
 
16.00-19.00 horas:  
 
E/L2 como fuente de Lengua y Cultura: 
a) Análisis y modelo de explotación de se-
cuencias cinematográficas. 
b) Análisis y modelo de explotación de la 
publicidad. 
c) La canción como recurso didáctico. 
 

 
 
 
 
 
 
Domingo, 5 de diciembre. 
 
10.00-13.00 horas:  
 
Análisis y explotación de materiales didácti-
cos: 
a) Dominios culturales: Al-Andalus. 
c) Literatura: modelo de unidad didáctica. 
 
 
 
 
 
 

Biodata del ponente: 
 

Aurelio Ríos Rojas es profesor de E/LE y 
formador en el Centro de Lenguas Moder-
nas de la Universidad de Granada.  

Es co-autor del manual C1 “El ventila-
dor” (Difusión) y co-editor del monográfico 
“Didáctica del español L2 para inmigran-
tes” (UNIA-Caja Rural).  

Actualmente es co-director de cursos de 
enseñanza de español L2 a inmigrantes en 
la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) y director de cursos de formación 
de profesores en la sede de Alcalá de 
Henares del Instituto Cervantes. 

 También es profesor y tutor en distintos 
cursos de Master de enseñanza de español 
LE  y en el Master de enseñanza de lengua 
y cultura españolas para profesores de 
EEUU y Canadá.  

 

 

    Curso de formación del profesorado:  
“La instrucción en la lengua mediante la enseñanza de contenidos y la explotación de material audiovisual” 

PROGRAMA DEL CURSO: 
 

Sábado, 4 de diciembre.  
 
11.45 horas:  
Inauguración de las Jornadas por Dª Nuria 
Domínguez de Mora, Consejera de Educa-
ción 
 
12.00-14.00 horas:  
 
Terminología: 
a) Lengua Extranjera (LE) vs. Segunda Len-
gua (L2). 
b) Delimitación del término Contenido. 
c) Delimitación del concepto de Cultura. 
d) Nomenclatura del aprendizaje integrado 
de Contenido y Lengua en el contexto euro-
peo. 
 
Principios didácticos y metodológicos: 
a) Simultaneidad del dominio cultural y lo 
lingüístico. 
b) La enseñanza-aprendizaje de la LE/L2 
como eje central del proceso. 
c)  La lengua Académica. 

 
Competencias del Profesor: 
a) Competencias basadas en la lengua / co-
municación. 
b) Competencias relacionadas con la gestión 
del aula. 



Curso de formación del 
profesorado  

 
 

“La instrucción en 
la lengua 

mediante la 
enseñanza de 

contenidos y la 
explotación de 

material 
audiovisual” 

4 y 5 de diciembre  
de 2010 

Metodología: 

Metodología activa y participativa. Los partici-
pantes compartirán sus experiencias y conoci-
miento previo, al tiempo que reflexionarán so-
bre los nuevos contenidos mediante actividades 
individuales, en asamblea y en grupo encamina-
das a adquirir criterios, técnicas y herramientas 
para su labor docente. 

Inscripción en el curso: 

Plazas disponibles: 50.  

Curso abierto al profesorado de Secciones Bi-
lingües de español en Polonia, al profesorado 
de materias no lingüísticas en español y al profe-
sorado ELE de Polonia.  

Fecha límite de inscripción:   lunes, 22 de no-
viembre de 2010.  

Se ruega enviar la ficha de inscripción debida-
mente cumplimentada antes de la fecha límite 
de inscripción por fax o correo electrónico a 
consejeria.pl@educacion.es o número de FAX: 
(48) 22 622 07 33.  

Tanto la inscripción como la asistencia y expe-
dición de los certificados correspondientes son 
gratuitas.  

La selección de los y las participantes, hasta 
completar el total de 50 personas,  se hará 
según el registro de entrada de la solicitud, te-
niendo en cuenta que tendrá preferencia el pro-
fesorado de Secciones Bilingües de español o 
de futuras Secciones Bilingües de español en 
Polonia. 
La relación de admitidos se publicará a partir 
del 30 de noviembre en la web de la Consejería 
http://www.educacion.es/exterior/pl/es/home/in
dex.shtml . 

    Curso de formación del profesorado:  
“La instrucción en la lengua mediante la 
enseñanza de contenidos y la explotación 

de material audiovisual” 

Lugar de celebración de las jornadas: 

Instituto Cervantes de Varsovia 

Ul. Nowogrodzka 22, 00 -511 Warszawa 

Metro, tranvía, autobuses: Parada Centrum 
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ul. Fabryczna 16/22, lokal 22  
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 Tel.: (48) 22 626 98 11-2 
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