
JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
CINE PARA ENSEÑAR LENGUA Y LITERATURA

JUSTIFICACIÓN
La  necesidad  constante de renovación didáctica en las 
aulas exige la elaboración de recursos dinámicos para la 
enseñanza de la lengua y la literatura.

El  cine  es  un  recurso  que  no  ha  sido  debidamente 
explotado en las aulas de primaria y secundaria. 

Se pretende, a partir de una buena selección de secuencias 
de películas y documentales, explotar las posibilidades del 
cine para enseñar lengua y literatura con una metodología 
crítica  y  desde  un  planteamiento  de  aprendizaje 
significativo para el alumno.

OBJETIVOS
➢ Conocer y saber interpretar el lenguaje cinematográfico 

para formar a los alumnos críticos.
➢ Aprender a trabajar por proyectos utilizando secuencias 

cinematográficas para enseñar lengua y literatura.
➢ Diseñar  y  realizar  una batería  de actividades usando el 

cine como recurso didáctico para el aprendizaje de la len-
gua y el fomento de la lectura.

CONTENIDOS
1-  Formar  espectadores  críticos:  la  comprensión  del 
lenguaje audiovisual.
2-  La  comprensión  oral: lo  básico  y  lo  complejo, cine 
mudo y cine sonoro.
3- Léxicos específicos: las brujas, los caballeros, los piratas, 
la naturaleza, el thriller, la comedia, la ciencia ficción...
4.-  El  lenguaje de la  imagen y el  lenguaje no verbal. La 
publicidad y el documental, la persuasión y la información.

5.- El cine y la literatura: dibujos animados, películas de 
época, bestsellers infantiles y juveniles...

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

Este curso se oferta para un mínimo de 8 y un máximo de 
20 docentes en activo, del ámbito del CPR de Plasencia. 
Los criterios de selección son los siguientes:

1. Tutores de Primaria, o docentes de la materia 
de Lengua  Castellana  y  Literatura  de 
Secundaría o/y  Bachillerato.

2. Resto de profesorado interesado en la materia. 

➢ En caso necesario se establecerá un orden alfabético  de  solicitantes 
dentro de cada criterio,  comenzando por la letra“C” (Resolución de 
24 de Abril de 2015 de la Dirección de la Función Pública, Recursos 
Humanos e Inspección).

➢ Si el número de inscripciones no supera las plazas ofertadas, se admitirá  
al  profesorado  del  resto  de  la  comunidad,  siguiendo  el  criterio  
anteriormente expuesto.

CALENDARIO  Y  LUGAR  DE 
CELEBRACIÓN:

➢ Las sesiones tendrán lugar los días 27 y 28 de abril, 
4 y 5 de mayo de 2016. 

➢ El  horario  será  de 16:30  a  20:00  horas,  en  las 
instalaciones del CPR de Plasencia.

METODOLOGÍA:
➢ En cada sesión los contenidos teóricos serán presentados 

y les plantearán a los asistentes una serie de actividades 
para su realización.  

CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de 14  horas 

presenciales, equivalente a 1,5 créditos.
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán 

que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a 
través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que 
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 4/11/2000 ).

PONENTE:
➢ Dª Rosa Ana Martín Vegas. Profesora de Didáctica 

de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Salamanca. 
Amplia experiencia en cursos de formación a docentes de 
secundaria y primaria. 

ASESOR RESPONSABLE:

➢ Teodora Maíllo Moríñigo.

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la  ficha de 

inscripción electrónica de la web del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017081(RPV 

57081)

➢ E-Mail: cprpla.asesoria  3  @edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción  finaliza el día 21 de abril  de 
2016.

➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios 
del CPR y en la página web a partir del día 22 de abril 
de 2016.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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