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RESUMEN 

El presente trabajo pretende dar a conocer un método basado en el uso de 

material audiovisual cinematográfico como medio para dinamizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Se estudiara la integración en el currículo 

de módulos de Formación Profesional. 

La metodología se basa en el visionado de secuencias de películas con el fin 

de que el alumno pueda identificar diferentes elementos relacionados con 

la unidad de trabajo a tratar. Esto propicia una introducción de los 

contenidos de una manera más dinámica, distinta y contextualizada.  

 

ABSTRACT  

This paper aims to show us a method based on the use of cinematographic  

audiovisual material as a means to boost the teaching-learning process. The 

integration of this method in the curriculum of vocational education 

modules will be studied. 

The methodology is based on viewing movie sequences so that the student 

can identify different elements related to the work unit. This methodology 

allows an introduction of the contents in a more dynamic, different and 

contextualized way. 
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