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Recursos audiovisuales en el aula de ELE: radio, publicidad, 

cine y televisión 

CÓDIGO: 64DT    TARIFA: D    30 horas  
 

Del 29 de julio al 2 de agosto 

Campus de Las Llamas (Santander) 

 

Objetivos 

 

Reflexionar sobre el uso de elementos culturales e interculturales audiovisuales como fuente de recursos para 
el diseño didáctico. 

Establecer criterios para valorar la adecuación de determinados recursos audiovisuales. 

Diseñar materiales didácticos específicos para su explotación en el aula. 

Proveerse de herramientas para utilizar los medios de comunicación en la clase de ELE. 

 

Profesores 

Belén Doblas  

Profesora y formadora de profesores en la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón en diferentes 
cursos y en el Máster de formación de profesores de chino mandarín para hispanohablantes. También en el 
Máster en formación del profesorado de español como lengua extranjera (on line) de la Fundación Universidad 
Carlos III de Madrid. Dirige y presenta el programa radiofónico Mistérica Radio Secreta en Radio Circulo (Círculo 
de Bellas Artes de Madrid) y es la editora jefe del proyecto editorial Ediciones Mistérica. 

Rocío Santamaría Martínez  
Responsable del Centro de Escritura Nebrija y profesora asociada (Universidad Carlos III de Madrid y Antonio 
de Nebrija). Doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. 

Yolanda Pérez Sinusía  
Es profesora titular de español en la Escuela Oficial de Idiomas de Jesús Maestro de Madrid y Doctora en 
Humanidades por la Universidad Carlos III, con su tesis doctoral, Del texto literario a la pequeña y gran pantalla: 
las recreaciones fílmicas y televisivas en ELE (2015). 

 

 

Lunes 29 

09:00-10:00 h10:00-11:00 h La publicidad en el 

desarrollo de la competencia comunicativa 

del estudiante de ELE 

Rocío Santamaría 

11:00-11:30 hDescanso 
 

11.30-12:30 h 12:30-13:30 h La publicidad en el 

desarrollo de la competencia comunicativa 

del estudiante de ELE 

Rocío Santamaría 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15:00-16:00 h  16:00-17:00 h La publicidad en el 

desarrollo de la competencia comunicativa 

del estudiante de ELE 

Rocío Santamaría 

Martes 30 

09:00-10:00 h10:00-11:00 hLa publicidad en el 

desarrollo de la competencia comunicativa 

del estudiante de ELE 

Rocío Santamaría 

11:00-11:30 h Descanso 
 

11.30-12:30 h 12:30-13:30 h La publicidad en el 

desarrollo de la competencia comunicativa 

del estudiante de ELE 

Rocío Santamaría 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15:00-16:00 h  16:00-17:00 h Las adaptaciones 

cinematográficas y televisivas en ELE 

Yolanda Pérez Sinusía 

Miércoles 31 

09:00-10:00 h10:00-11:00 h Las adaptaciones 

cinematográficas y televisivas en ELE 

Yolanda Pérez Sinusía 

11:00-11:30 hDescanso 
 

 

11.30-12:30 h 12:30-13:30 h  Las 

adaptaciones cinematográficas y 

televisivas en ELE 

Yolanda Pérez Sinusía 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15:00-16:00 h  16:00-17:00 h Las 

adaptaciones cinematográficas y 

televisivas en ELE 

Yolanda Pérez Sinusía 

Jueves 1 

09:00-10:00 h10:00-11:00 h  Las 

adaptaciones cinematográficas y 

televisivas en ELE 

Yolanda Pérez Sinusía 

11:00-11:30 hDescanso 
 

11.30-12:30 h 12:30-13:30 El uso didáctico 

de la radio en ELE 

Belén Doblas 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15:00-16:00 h  16:00-17:00 h  El uso 

didáctico de la radio en ELE 

Belén Doblas 

Viernes 2 

09:00-10:00 h10:00-11:00 h El uso 

didáctico de la radio en ELE 

Belén Doblas 

11:00-11:30 hDescanso 

11.30-12:30 h 12:30-13:30 El uso didáctico 

de la radio en ELE 

Belén Doblas 

15:00-16:00 h  16:00-17:00 h  El uso 

didáctico de la radio en ELE 

Belén Doblas 

 

 


