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Nuestra presentación

� Nuestra universidad: London 
School of Economics

� ¿Qué es Spanish in Motion?

� Evolución del proyecto inicial: 
producción de materiales

� Valoración



London School of Economics

� Ciencias sociales, económicas y 
políticas

� Centro de Lenguas en LSE

� Lengua con fines específicos

� Cursos de español: Certificado y 
Licenciatura. 400 estudiantes al 
año



¿Qué es Spanish in Motion?

�Proyecciones: Sesiones de cine 
documental con un invitado. En español

�Creación de unidades didácticas para 
contextualizar la proyección 

�Investigación



Objetivos

• Desarrollar competencias 
comunicativas

� Dar a conocer el mundo 
hispano actual

� Crear un contexto 
auténtico en un entorno 
de habla no-hispana 
(universidad en Londres)

� Fomentar intercambios 
docentes



Proyecciones

� Desde 2007 dos/tres documentales 
tanto de España como de 
Latinoamérica

� Temas:

• Familia y memoria
• Censura y propaganda
• Memoria histórica

� Espectadores: 70-130. Procedencia 
variada



Materiales para cada documental

� Materiales multimodales:
• Guía del profesor 
(respuestas, páginas web, 
fotografías)

• Actividades del estudiante
• Audiciones y videos con 
expertos

� Niveles: 
• A2-B1
• B2-C1 



Evolución

� Investigar la aplicación de técnicas 
cinematográficas para incrementar la 
motivación en el aprendizaje: CON UNA 
CÁMARA

� Creación de ensayos multimedia: STILL 
SPANISH

� Elaboración de un archivo de entrevistas 
con expertos en ciencias sociales y 
directores de cine: VIDEO-ENTREVISTAS



Difusión de  los materiales

• Dosieres de clase en LSE

• A través de otras instituciones

• Página web (en inglés)

• Blog ( en español) 

• Docuteca: base de datos sobre 

documentales para utilizar en el 

aula de español.



Financiación

• Costes:
– Administración
– Tiempo para seleccionar 

los documentales y 
preparar los materiales

– Alojamiento y hospitalidad 
para invitados

– Publicidad

• Fuentes de financiación:
– LSE annual fund
– LSE Widening Participation 

programme



Valoración

� Refuerzo del trabajo en 
equipo

� Incremento de la 
motivación

� Experiencia educativa 
relevante


