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FEDELE Español en España es la Federación 
Española de Asociaciones de Escuelas de Español 
para Extranjeros, compuesta por siete asociaciones, 
que en su totalidad engloban a 98 Escuelas de 
Español como lengua extranjera.

Durante los últimos 20 años, el objetivo principal de 
FEDELE ha sido promover un estatus de calidad  y 
profesionalidad de las empresas del sector en la 
Enseñanza de Español en España con una finalidad 
común: ofrecer una experiencia de inmersión 
lingüística y cultural de calidad a estudiantes de todo 
el mundo.

¿Qué es FEDELE?



FEDELE y sus escuelas

Entre los muchos objetivos que FEDELE tiene con sus escuelas de español se 
encuentran:

Coordinación con las diferentes asociaciones afiliadas y los centros de 
enseñanza de español para que su Junta de Gobierno pueda establecer una política 
de gestión y actuación general y nacional común.
Fomentar la defensa de los intereses de los miembros, establecer servicios 
asistenciales, promover actos de carácter formativo o cultural, representación y 
promoción nacional e internacional
Gestionar y defender los intereses de nuestro sector.
Velar por el prestigio y unidad de las asociaciones.
Promover un espíritu de compañerismo y solidaridad entre las escuelas afiliadas.
Impedir la competencia desleal y salvaguardar el prestigio de la enseñanza del 
español en España en nuestras escuelas.



EEA, Asociación “Español en Andalucía” 32 escuelas

Cádiz
 Academia de Idiomas Trinity School 

 CLIC International House Cádiz 

 Escuela Hispalense 

 Gadir, Escuela Internacional de Español 

 K2 Internacional 

 Spanish in Cádiz (SIC) 

 Tenidiomas

 Carmen de las Cuevas

 CastiLa

 Enforex, Spanish in the Spanish World, Granada

 www.trinitylanguageschool.com

 www.clic.es

 www.hispalense.com

 www.gadir.net

 www.k2internacional.com

 www.spanishincadiz.com

 www.tenspanish.com

 www.carmencuevas.com

 www.castila.es

 www.enforex.com

Granada

 Escuela Montalbán 

 Instituto Mediterráneo Sol (Inmsol) 

 Proyecto Español Granada 

 www.escuela-montalban.com

 www.inmsol.es

 www.proyecto-es.com

http://www.trinitylanguageschool.com
http://www.clic.es
http://www.hispalense.com
http://www.gadir.net
http://www.k2internacional.com
http://www.spanishincadiz.com
http://www.tenspanish.com
http://www.carmencuevas.com
http://www.castilla.es
http://www.enforex.com
http://www.escuela-montalban.com
http://www,inmsol.es
http://www.proyecto-es.com


EEA, Asociación “Español en Andalucía”

 Academia AIFP 

 Centro de Idiomas Quorum 

 Cervantes Escuela Internacional 

 Colegio Maravillas 

 Debla

 Enforex, Spanish in the Spanish World, Málaga

 Enforex, Spanish in the Spanish World, Marbella 

 www.AIFP.org

 www.quorumspain.com

 www.escuelacervantes.org

 www.maravillas.es

 www.debla.com

 www.enforex.es

 www.enforex.es 

Málaga

 Escuela de Idiomas Nerja  www.idnerja.com

 Instituto Andalusí de Español de Málaga 

 Instituto Internacional de Idiomas 

 Malaca Instituto 

 Málaga Plus 

 OnSpain

 Spanish Language Center 

 www.instituto-andalusi.com

 www.iiischools.com

 www.malacainstituto.com

 www.malagaplus.com

 www.onspainschool.com

 www.spanishlanguagec.com

http://www.AIFP.org
http://www.quorumspain.com
http://www.escuelacervantes.org
http://www.maravillas.es
http://www.debla.com
http://www.enforex.es
http://www.enforex,es
http://www.idnerja.com
http://www.instituto-andalusi.com
http://www.iiischools.com
http://www.malacainstituto.com
http://www.malagaplus.com
http://onspainschool.com
http://www.spanishlanguagec.com


EEA, Asociación “Español en Andalucía”

 CLIC International House Sevilla 

 Enforex, Spanish in the Spanish World, Sevilla 

 Ea! Escuela de Español Activo 

 www.clic.es

 www.enforex.com

 www.easpanish.com

Sevilla

 Giralda Center-Spanish House  www.giraldacenter.com--

 St. Gabriel School  www.saintgabriel.es

http://www.clic.es
http://enforex.com
http://www.easpanish.com
http://www.giraldacenter.com
http://www.saintgabriel.es


AEECyL, Asociación de Castilla y León 16 escuelas

 Instituto Español Murallas de Ávila (IEMA) 

 ISLA

 Academia Berceo Salamanca 

 Academia Mester 

 Colegio de España 

 Colegio Delibes 

 Colegio Hispano Continental 

 DICE

 Don Quijote Salamanca

 Enforex, Spanish in the Spanish World, Salamanca 

 Estudio Sampere Salamanca

 www.iema.com

 www.learningspanish-spain.com

 www.spanishcoursessalamanca.com/es/

 www.mester.com

 www.colegioespana.com

 www.colegiodelibes.com

 www.hispacon.com

 www.dicesalamanca.com

 www.donquijote.org

 www.enforex.com

 www.sampere.es

Ávila

Salamanca

 Letra Hispánica 

 Salmínter

 Spanish Courses Unamuno 

 Tía Tula

 International House Valladolid 

 www.letrahispanica.com

 www.salminter.com

 www.spanishcoursesunamuno.es

 www.tiatula.com

 www.espaname.es

Valladolid

http://www.iema.com
http://www.spanishcoursessalamanca.com/es/
http://www.mester.com
http://www.colegioespana.com
http://www.colegiodelibes.com
http://www.hispacon.com
http://www.dicesalamanca.com
http://www.donquijote.org
http://www.enforex.com
http://www.sampere.es
http://www.learningspanish-spain.com
http://www.letrahispanica.com
http://www.salminter.com
http://www.spanishcoursesunamuno.es
http://www.tiatula.com
http://www.espaname.es


FEDELE Comunidad Valenciana 16 escuelas

Alicante
 Colegio Internacional Alicante 

 Enforex, Spanish in the Spanish World, Alicante 

 Proyecto Español Alicante

 TLCdenia

 Top School 

 www.colegiointernacionalalicante.com

 www.enforex.com

 www.proyecto-es.com

 www.tlcdenia.com

 www.topschoolinspain.com

 Audio Gil-Spanish Institute  www.spanish.audiogil.es
Castellón

 Intereuropa

 Academia La Pagoda 

 AIP Language Institute 

 Centro Europeo de Idiomas Ausias March (CEIAM) 

 Costa de Valencia, Escuela de español 

 Don Quijote Valencia 

 Enforex, Spanish in the Spanish World, Valencia 

 International House Valencia 

 Hispania, escuela de español 

www.taronjaschool.com

www.lapagoda.es

 www.spanishinvalencia.com

 www.ceiam.com.es

www.costadevalencia.com

 www.donquijote.org

 www.espanole.es

 www.hispania-valencia.com

 www.intereuropa.es

Valencia

 www.enforex.com

 Taronja School 

http://www.colegiointernacionalalicante.com
http://www.enforex.com
http://www.proyecto-es.com
http://www.tlcdenia.com
http://www.topschoolinspain.com
http://www.spanish.audiogil.es
http://www.lapagoda.es
http://www.spanishinvalencia.com
http://www.ceiam.com.es
http://www.costadevalencia.com
http://www.donquijote.org
http://www.enforex.com
http://www.espanole.es
http://www.hispania-valencia.com
http://www.intereuropa.es
http://www.taronjaschool.com


FEDELE Madrid 12 escuelas

 Inhispania

 Madrid Plus 

 Paraninfo

 Tandem Escuela Internacional 

 Academia Contacto

 Academia Internacional de Lenguas Madrid (AIL Madrid)

 Don Quijote Madrid

 Enforex, Spanish in the Spanish World, Madrid

 Estudio Sampere Madrid

 Eureka, School of Spanish Language

 www.inhispania.com

 www.madridplus.es

 www.paraninfo.com

www.tandem-madrid.com

 www.academiacontacto.com

 www.ailmadrid.com

 www.donquijote.org

 www.enforex.com

 www.sampere.com

 www.eurekamadrid.com

Madrid

 La Aventura Española

 International House Madrid

 www.laemadrid.com

 www.ihmadrid.com

http://www.madridplus.es
http://www.paraninfo.com
http://www.tabdem-madrid.com
http://www.academiacontacto.com
http://www.ailmadrid.com
http://www.donquijote.org
http://www.enforex.com
http://www.sampere.com
http://www.eurekamadrid.com
http://www.inhispania.com
http://www.ihmadrid.com
http://www.laemadrid.com


 Academia Iria Flavia  www. ifspanish.com

A Coruña

 El Aula Azul (San Sebastián) 

 Lacunza International House San Sebastián

 Tandem San Sebastian 

 www.elaulaazul.com 

 www.lacunza.com

 www.tandemsansebastian.com

Guipúzcoa (San Sebastián)

 Pamplona Learning Spanish Institute  www.pamplonaspanishinstitute.com

Navarra (Pamplona)

  Fu International Academy 

  Don Quijote, Tenerife 

 www.fu-tenerife.com

 www.donquijote.org

Santa Cruz de Tenerife

Aula Toledo  www.aulatoledo.com

Toledo

AELE, Asociación Española 8 escuelas

http://www.ifspanish.com
http://www.elaulaazul.com
http://www.lacunza.com
http://www.tandemsansebastian.com�
http://www.pamplonaspanishinstitute.com
http://www.fu-tenerife.com
http://www.donquijote.org
http://www.aulatoledo.com


FEDELE Barcelona 11 escuelas

 International House Barcelona 

 ABCHumboldt

 Barcelona Plus

 BCN Languages 

 BCNLip

 Camino Barcelona 

 Don Quijote Barcelona

 Enforex, Spanish in the Spanish World, Barcelona 

 Escuela Mediterráneo 

 Idealog

 www.ihes.com/bcn

www.abchumboldt.com

www.barcelonaplus.es

www.bcnlanguages.com

www.bcnlip.com

www.caminobarcelona.com

www.donquijote.org

www.enforex.com

www.escuelamediterraneo.com

www.idealog.es

Barcelona

 Linguaschools Barcelon  www.linguabarcelona.com

http://www.abchumboldt.com
http://www.barcelonaplus.es
http://www.bcnlanguages.com
http://www.bcnlip.com
http://www.caminobarcelona.com
http://www.donquijote.org
http://www.enforex.com
http://www.escuelamediterraneo.com
http://www.idealog.es
http://www.ihes.com/bcn
http://www.linguabarcelona.com


 Instituto de Idiomas Ibiza  www.ii-ibiza.com

Ibiza

 Berlitz Palma de Mallorca 

 International House Palma de Mallorca 

 www.berlitz.es/es/palma-de-mallorca

 www.ihes.com/pal 

Palma de Mallorca

FEDELE Baleares 3 escuelas

http://www.ii-ibiza.com
http://www.berlitz.es/es/palma-de-mallorca
http://www.ihes.com/pal


FEDELE como organización
Como organización, FEDELE ha ido creciendo cada año, no solo en número de socios 
sino también en valores que podemos aportar a nuestras escuelas, a los estudiantes y 
a la industria en general. 

Todo ello gracias al compromiso de las escuelas que cada día trabajan para construir 
una Industria del “Español en España” ejemplo de calidad, excelencia y desarrollo.
 
FEDELE, como compensación a este compromiso favorece a sus escuelas con una 
serie de actividades y beneficios exclusivos que pretenden contribuir al mejor 
desarrollo profesional de los centros que integran la federación.

Gestión empresarial Gestión de promoción
y representación

Gestión de comunicación
y marketing

Gestión de certificación
y acreditación

Gestión de formación Gestión de descuentos
y beneficios



Gestión Empresarial

Para FEDELE la gestión empresarial es la brújula que guía el camino de un negocio, su estrategia y finalidad en 
relación con la calidad, seguridad, responsabilidad, confianza, competencias, protección al trabajador, etc. 
Todos ellos factores imprescindibles que harán crecer a una empresa generadora de productos y servicios desde 

la planificación, organización, dirección y control.

En el día a día de una escuela de español son muchos los temas que se generan en 
torno a la contratación de un curso de español por parte de un estudiante de otro país 
y las dudas que pueden surgir con respecto a este servicio.

Desde FEDELE se atienden directamente las siguientes consultas entre muchas otras:

Servicio de información y consultas en aspectos laborales, con la aplicación del 
Convenio de Formación no Reglada.

Servicio de información en aspectos fiscales.

Asesoramiento, apoyo y respaldo en las gestiones a realizar con las instituciones 
públicas que tengan como objetivo hacer valer los intereses empresariales de los 
socios que lo soliciten.

Asesoramiento, apoyo y respaldo jurídico en la denuncia de actividades realizadas por 
empresas u organizaciones que supongan una competencia ilegal y desleal al sector.

Asesoramiento, apoyo y respaldo ante incidencias consulares.

Difusión del listado actualizado de centros FEDELE a embajadas, consulados y 
delegaciones de gobierno para agilizar trámites en la obtención e información de 
visados



Gestión Empresarial

El conocimiento y la información son instrumentos clave para el desarrollo de una empresa. FEDELE prioriza 
la adquisición de ese conocimiento por parte de los empresarios para asegurar el desarrollo del sector 

privado de la enseñanza de español.  

FEDELE es una organización formada por escuelas privadas e independientes, todas ellas son competencia de 
forma directa o indirecta. Todos los centros aseguran que compartir información y tiempo con la competencia es 
la mejor y más efectiva forma de conocer el sector en el que te encuentras. 

Las escuelas FEDELE comparten y reciben esta información a través de: 

REUNIONES PERIÓDICAS. Generalmente estas 
reuniones tienen lugar en el seno de las 
asociaciones y en ellas se comparte información 
sobre cuestiones sectoriales generales y locales que 
afectan a las escuelas y se planifican acciones a 
acometer directamente o a través de la federación. 
De forma orientativa suelen tener lugar 
trimestralmente.

REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. De 
manera mensual, las conclusiones surgidas en las 
reuniones de las Asociaciones se llevan a debate 
por el presidente de la Asociación a la Junta de 
Gobierno donde se aprueban las medidas 
adoptadas por los socios, marcando las líneas de 
trabajo de la Federación.



Gestión Empresarial

Todas estas reuniones cuentan con un acta final que los socios pueden solicitar a su respectivo presidente para 
estar informado en todo momento de las decisiones tomadas por el conjunto de la Federación.

ESTUDIOS SECTORIALES. FEDELE elabora un 
sondeo sectorial anual que toma el pulso de las 
principales tendencias que afectan al sector. 
Adicionalmente son distribuidos entre las escuelas 
asociadas que participan en su elaboración y en los 
organismos asociados a la Federación ya que es el 
único documento que aporta datos del sector de la 
enseñanza del español en España. 

CONVENCIÓN FEDELE. La Convención FEDELE es 
un evento anual que normalmente tiene lugar en el 
mes de febrero. En ella se reúnen los directores de 
todas las escuelas de FEDELE y se discuten tanto 
cuestiones sectoriales como internas para trazar 
las líneas de trabajo que se quieren acometer ese 
año y se presenta a todos los socios los resultados 
económicos del año anterior, los presupuestos 
establecidos, las campañas de comunicación, 
promoción y formación.



Gestión de Promoción y Representación

Para FEDELE la gestión de promoción y representación tiene la función de promover, incentivar, diseñar y 
realizar proyectos que conlleven beneficios claros y tangibles para las escuelas federadas en cualquier 
ámbito con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor número de público o 

consumidores, procurándoles la máxima satisfacción.

Nuestro objetivo es ayudar a las escuelas, sus destinos y a los operadores receptivos a dialogar eficazmente con 
la demanda del sector de la enseñanza del español en todas sus vertientes principalmente académicas y de 
turismo idiomático a nivel nacional e internacional, con los segmentos y con los nichos que la componen y que son 
potencialmente interesantes, a través de una serie de estrategias y acciones de comunicación.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. El intenso 
trabajo de FEDELE en cuestiones de representación 
sectorial con gobierno nacionales y regionales es 
transferido y reportado a las escuelas como 
elemento clave en el desarrollo del sector. FEDELE 
mantiene una intensa colaboración con Instituto 
Cervantes y Turespaña y con otras instituciones 
relevantes del sector tanto para la promoción de las 
escuelas federadas como para el desarrollo del 
sector en los planos de calidad y certificación.

La Federación Española de Asociaciones de Escuelas de 
Español para Extranjeros viene desarrollando desde su 
fundación en el año 2000 una política de alianzas, 
convenios y protocolos orientada a la cooperación, 
promoción, coordinación y actuación conjunta con 
numerosas instituciones públicas y privadas orientadas 
en promover la calidad en la enseñanza del español como 
lengua extranjera a nivel nacional e internacional.



Gestión de Promoción y Representación

Desde 2013, existe un convenio marco de colaboración entre FEDELE y el 
Instituto Cervantes cuyo fin es la promoción y difusión universal de la lengua 
española, donde se reconoce a FEDELE la representatividad empresarial en el 
sector de la enseñanza del español como lengua extranjera dada su 
implantación territorial.

Entre otras muchas colaboraciones se destacan:

Acciones dirigidas a la formación de profesores.
Acciones dirigidas a la mejora de la calidad de los centros docentes.
Acciones dirigidas a la promoción de la oferta de cursos en España.
Acciones dirigidas a la promoción de los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) y la prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España (prueba CCSE)
Establecimiento de nuevas áreas de cooperación.



Gestión de Promoción y Representación

Desde 2008, FEDELE colabora con TURESPAÑA, organismo público, adscrito 
al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de 
Estado de Turismo, responsable del marketing de España como destino de 
viajes en el mundo, en la promoción del turismo idiomático en España, 
contribuyendo a potenciar la promoción y difusión de la enseñanza del 
español como lengua extranjera, entendiendo esta actividad educativa como 
recurso turístico destacado.

Entre otras colaboraciones destacan:

Difundir la existencia en España de una oferta académica cualitativa y 
cuantitativa.

Promover y difundir la realización de programas de formación y de 
actualización de conocimientos del profesorado especializado en la 
enseñanza del español como lengua extranjera.

Promover la realización de actividades de promoción y apoyo a la 
comercialización del turismo idiomático.

Mejorar y ampliar la atención a las necesidades y demandas especificas de los 
estudiantes de español como lengua extranjera en España.



Gestión de Promoción y Representación

Desde 2016, existe un convenio marco de colaboración entre FEDELE y 
Telefónica Educación Digital con la finalidad es promover la comercialización 
y promoción entre sus centros federados los exámenes SIELE, el Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua Española que certifica el grado de 
dominio del español a través de medios electrónicos dirigido a estudiantes y 
profesionales de los cinco continentes.

Está promovido por el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de 
Buenos Aires, lo que garantiza estándares de calidad y de buenas prácticas 
en la elaboración de las pruebas, y el uso de distintas variedades lingüísticas 
del mundo hispánico.

SIELE certifica el grado de competencia en la lengua española a través de 
cuatro pruebas: Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e 
interacción escritas y Expresión e interacción orales; y toma como referencia 
los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER) del Consejo de Europa.



Gestión de Promoción y Representación

Desde 2018, FEDELE es reconocido por ICEX como Entidad Colaboradora de 
ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P, 

ICEX España Exportación e Inversiones “es una entidad pública empresarial 
cuyo fin principal es la promoción de la internacionalización de la economía y 
de la empresa española y la mejora de su competitividad, así como la 
atracción y la promoción de las inversiones extranjeras en España”.

Esta institución ofrece a las empresas 
nacionales una serie de servicios 
fundamentales para la 
internacionalización como:

Asesoramieno financiero
Ventana global
ICEX Next
Estudios de mercado
Simulador de costes de establecimiento
Participación en ferias internacionales
Mercados electrónicos
Servicios personalizados

Otra dimensión básica de las 
funciones del ICEX es el de la 
formación y capacitación 
empresarial, con el desarrollo 
de los siguientes programas:

Agenda de capacitación
Seminarios
ICEX Conecta
Aula virtual
Becas
ICEX-CECO
Pasaporte al exterior



Gestión de Promoción y Representación

Las acciones de promoción llevadas a cabo por FEDELE de manera anual son:

VAMOS! Español en España FEDELE Workshop es un encuentro profesional entre agentes especializados en 
turismo idiomático de todo el mundo y escuelas FEDELE que viene celebrándose desde 1999. 

El evento tiene un innovador formato basado en social networking que ofrece actividades culturales, turísticas y 
gastronómicas que permite a los participantes conocer lo más destacado de la oferta en programas de inmersión 
cultural y lingüística en España mientras disfrutan de lugares emblemáticos de la ciudad que acoge el evento.



Gestión de Promoción y Representación

Las acciones de promoción llevadas a cabo por FEDELE de manera anual son:

ECELE: Este encuentro tiene como objetivo principal mostrar la oferta académica de Cursos de Inmersión de 
Español como Lengua Extranjera a profesores y responsables de centros donde se imparte el español en todo el 
mundo.
 
El evento tiene un innovador formato basado en social networking que ofrece actividades culturales, turísticas y 
gastronómicas que permite a los participantes conocer lo más destacado de la oferta en programas de inmersión 
cultural y lingüística en España mientras disfrutan de lugares emblemáticos de la ciudad que acoge el evento.



Gestión de Promoción y Representación

MISIONES COMERCIALES: Son eventos mixtos que 
tienen lugar fuera de España y que en un programa 
de varios días de duración realiza diferentes 
actividades dirigidas a públicos diversos en su 
mayoría agencias y profesores cuyo objetivo final es 
la figura de estos agentes como prescriptores para 
las escuelas FEDELE. 

ACTIVIDADES INTERNACIONALES: Fruto de años 
de colaboración con las sedes de Instituto 
Cervantes en el mundo y las oficinas exteriores de 
Turespaña, a lo largo del año se producen varias 
presentaciones globales de FEDELE que incluyen el 
sorteo de becas a estudiantes y profesores, 
olimpiadas, ferias turísticas generales con el 
objetivo de promocionar nuestras escuelas como la 
mejor opción a la hora de estudiar español en 
España.



Gestión de Promoción y Representación

Las acciones de promoción llevadas a cabo por FEDELE de manera anual son:

Las reuniones bilaterales con potenciales clientes extranjeros de un determinado sector específico son la mejor 
manera de captar nuevos clientes, conocer las demandas y necesidades de los potenciales clientes en otros 
mercados, pero sobre todo dar a conocer a nuestras escuelas FEDELE para ampliar la red comercial e impulsar su 
imagen corporativa y fidelizar esos clientes. Por ello, FEDELE planifica su presencia a lo largo del año un gran 
número workshops y ferias internacionales. 

FERIAS NACIONALES,
INTERNACIONALES Y

WORKSHOPS



Gestión de Comunicación y Marketing

Comunicar adecuadamente la propia oferta con el mensaje apropiado al target adecuado y a través de los 
canales adecuados es de fundamental importancia.

En FEDELE apostamos por una comunicación integrada de marketing haciendo uso de diferentes medios 
para llevar a cabo su tarea de manera adecuada, tales como: La publicidad, el marketing directo, la 

promoción de venta, las relaciones públicas y el marketing digital.

Las estrategias y las acciones de comunicación que proponemos incluyen:

Definición e implementación de planes de promoción y comunicación integrados.

Realización de bases de datos completas y verificadas de clientes target 
(asociaciones, escuelas internacionales, agencias) que tienen un perfil específico 
y relación directa con las características de la oferta, usadas para definir y 
desarrollar acciones de email marketing y de comercialización.

Diseño y realización de estrategias y acciones de comunicación on-line y de 
social media marketing.

En línea con la idea anterior de gestión y representación, FEDELE hace un 
intenso trabajo de comunicación para dar a conocer la marca FEDELE. Son 
muchas las instituciones que nos reconocen como referencia de excelencia y 



Gestión de Comunicación y Marketing

LOGO FEDELE: Siguiendo una imagen corporativa 
recientemente confirmada, sólo las escuelas 
FEDELE pueden ubicar la marca FEDELE en sus 
elementos de promoción como distintivo de 
membresía. 

PÁGINA WEB: Con una media de 4000 visitantes al 
mes y en pleno proceso de renovación que verá la 
luz en 2019 es una excelente vía para que las 
escuelas se den a conocer en el marco de referencia 
que otorga FEDELE y un escaparate fundamental 
para los alumnos que buscan un curso de español.
http://fedele.org/ 

REDES SOCIALES: Tanto el Blog de FEDELE como 
las diferentes redes sociales que se mantienen 
actualizadas, por un lado, con información sectorial 
relevantes y por otro con campañas de promoción 
de las escuelas. Esta información está disponible 
tanto en español como en inglés. 



Gestión de Comunicación y Marketing

DOSIER FEDELE: Anualmente FEDELE manda un 
dossier informativo a las sedes del Instituto 
Cervantes, Oficinas de Turismo, Universidades, 
Ministerios, embajadas, consulados, agregadurías 
de educación, Congresos y Cursos de Formación de 
profesores con la información relativa a FEDELE y 
sus escuelas.

BOLETÍN MENSUAL: Todas las escuelas FEDELE 
reciben mensualmente las noticias de las acciones 
de FEDELE y noticias relevantes para el sector.

PLACA FEDELE: Los centros FEDELE reciben con su 
llegada a la Federación una placa distintiva de 
acreditación.

FOLLETO FEDELE: FEDELE produce anualmente un 
folleto informativo que es distribuido en sedes de 
Instituto Cervantes, Oficinas de Turismo, 
Universidades, Congresos y Cursos de Formación de 
profesores. Existen 32 puntos fijos de distribución 
de folletos en expositores acordes.

TOTEM FEDELE: Todas las escuelas FEDELE tienen 
un punto informativo en los respectivos Institutos 
Cervantes del mundo, donde se informa a los 
alumnos sobre la Federación, los servicios que se 
ofertan y las escuelas.



Gestión de Certificación y acreditación

La certificación es el procedimiento mediante el cual FEDELE da 
una garantía por escrito, de que un producto, un proceso o un 
servicio está conforme a los requisitos especificados.
Desde FEDELE se apuesta por el reconocimiento de la 
certificación en todas y cada una de sus escuelas 
proporcionando a:

Los consumidores que encuentren productos correspondientes a 
sus expectativas.

Las escuelas que tienen de este modo una ventaja comercial:
 Identificar y diferenciar el producto;
 Dar credibilidad al trámite mediante la garantía de un   
 organismo de certificación independiente;
 Crear valor agregado a todos los niveles;
 Reconocimiento
 Ganar y/o conservar la confianza de los consumidores;
 Beneficiarse de una promoción colectiva.

Nuestras acreditaciones:



Gestión de Certificación y acreditación

Sistema de Acreditación de los Centros de Español del Instituto Cervantes

Todas las escuelas FEDELE son Centros Acreditados por el Instituto Cervantes.
La posesión de este sello es condición indispensable para que una escuela pueda ingresar en la correspondiente 
Asociación regional, y, por lo tanto, ser miembro de FEDELE.

Para obtener el dictamen favorable, los centros deben someterse a evaluaciones exhaustivas y periódicas de 
cumplimiento de los requisitos y condiciones del Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes, sobre 
las distintas áreas de su actividad (actividad académica y calidad docente, instalaciones y equipamiento, 
organización administrativa e información y publicidad).

FEDELE y el Instituto Cervantes mantienen en activo una comisión de trabajo para el desarrollo y mejora del 
Sistema de Acreditación y actúa como portavoz de los intereses y de las sugerencias de las escuelas y proporciona 
a sus centros un descuento del 5% en los costes del mantenimiento de la Acreditación del Instituto Cervantes.



Gestión de Certificación y acreditación

Diploma de Español como Lengua Extranjera - DELE

DELE son títulos oficiales de español que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de 
España. Tienen reconocimiento internacional y vigencia indefinida. El Instituto Cervantes ofrece seis exámenes DELE de 
español para público adulto, de acuerdo con los seis niveles del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas 
MCER. Siete convocatorias de examen al año. Y dos específicas para escolares.

Gracias al Convenio de colaboración entre FEDELE y el Instituto Cervantes, todas las escuelas pertenecientes a la 
Federación pueden ser centros examinadores. FEDELE se encarga de:

Gestión con el Instituto Cervantes para el reconocimiento del centro como examinador DELE.
Gestión de información y ayuda para las convocatorias DELE; gestión de la convocatoria y servicio de apoyo.
Estrategias de promoción, mejora de la gestión y administración de las pruebas DELE y los centros  examinadores
Gestión de liquidación de los exámenes DELE.
Descuentos para la formación de examinadores DELE.

Más información: https://examenes.cervantes.es/ 



Gestión de Certificación y acreditación

Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España - CCSE

Más información: https://examenes.cervantes.es/ 

La prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (prueba CCSE) es una prueba de examen 
elaborada por el Instituto Cervantes que evalúa, por medio de distintas tareas, el conocimiento de la Constitución y de 
la realidad social y cultural españolas, es uno de los requisitos establecidos en las leyes para la concesión de la 
nacionalidad española para sefardíes originarios de España, y para la adquisición de la nacionalidad para residentes en 
España, según corresponda. La prueba CCSE se pueden realizar en diez convocatorias de examen al año.

Gracias al Convenio de colaboración todas las escuelas pertenecientes a la FEDELE pueden ser centros examinadores.

Gestión con el Instituto Cervantes para el reconocimiento del centro como examinador DELE.
Gestión de información y ayuda para las convocatorias DELE; gestión de la convocatoria y servicio de apoyo.
Estrategias de promoción, mejora de la gestión y administración de las pruebas DELE y los centros  examinadores
Gestión de liquidación de los exámenes DELE.
Descuentos para la formación de examinadores DELE.



Gestión de Certificación y acreditación

Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española - SIELE

Más información: https://siele.org/ 

SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que certifica el grado de dominio del español a 
través de medios electrónicos dirigido a estudiantes y profesionales de los cinco continentes. Está promovido por el 
Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de 
Buenos Aires, lo que garantiza estándares de calidad y de buenas prácticas en la elaboración de las pruebas, y el uso 
de distintas variedades lingüísticas del mundo hispánico.

SIELE certifica el grado de competencia en la lengua española a través de cuatro pruebas: Comprensión de lectura, 
Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión e interacción orales; y toma como referencia los 
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) del Consejo de Europa.

Gracias al Convenio de colaboración entre FEDELE y SIELE, todas las escuelas pertenecientes a la Federación pueden 
ser centros examinadores con unas ventajas de ayuda, formación y económicas.



La prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (prueba CCSE) es una prueba de examen 
elaborada por el Instituto Cervantes que evalúa, por medio de distintas tareas, el conocimiento de la Constitución y de 
la realidad social y cultural españolas, es uno de los requisitos establecidos en las leyes para la concesión de la 
nacionalidad española para sefardíes originarios de España, y para la adquisición de la nacionalidad para residentes en 
España, según corresponda. La prueba CCSE se pueden realizar en diez convocatorias de examen al año.

Gracias al Convenio de colaboración todas las escuelas pertenecientes a la FEDELE pueden ser centros examinadores.

Gestión con el Instituto Cervantes para el reconocimiento del centro como examinador DELE.
Gestión de información y ayuda para las convocatorias DELE; gestión de la convocatoria y servicio de apoyo.
Estrategias de promoción, mejora de la gestión y administración de las pruebas DELE y los centros  examinadores
Gestión de liquidación de los exámenes DELE.
Descuentos para la formación de examinadores DELE.

Gestión de Formación

Desde FEDELE, consideramos que la formación de los profesionales del sector es la base para el desarrollo 
profesional de las escuelas.

El beneficio de la formación no es sólo para el trabajador, sino 
también para la empresa, ya que para ambos supone una inversión 
para enfrentar los retos del futuro. Los beneficios son múltiples, 
entre los que podemos destacar:
Favorece la igualdad de oportunidades y la promoción personal y 
profesional.
Permite al trabajador prepararse para la toma de decisiones y para 
la solución de problemas.
Logra metas individuales.
Eleva el nivel de satisfacción en el puesto de trabajo.
Ayuda a la integración en la empresa.

Con el fin de obtener programas de formación eficaces FEDELE 
desarrolla un programa anual de formación en colaboración con 
diferentes instituciones en la que los trabajadores y directores de 
escuelas FEDELE pueden participar gratuitamente.  



SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que certifica el grado de dominio del español a 
través de medios electrónicos dirigido a estudiantes y profesionales de los cinco continentes. Está promovido por el 
Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de 
Buenos Aires, lo que garantiza estándares de calidad y de buenas prácticas en la elaboración de las pruebas, y el uso 
de distintas variedades lingüísticas del mundo hispánico.

SIELE certifica el grado de competencia en la lengua española a través de cuatro pruebas: Comprensión de lectura, 
Comprensión auditiva, Expresión e interacción escritas y Expresión e interacción orales; y toma como referencia los 
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) del Consejo de Europa.

Gracias al Convenio de colaboración entre FEDELE y SIELE, todas las escuelas pertenecientes a la Federación pueden 
ser centros examinadores con unas ventajas de ayuda, formación y económicas.

Formación de profesores:

Gestión de Formación

Cursos en colaboración con el Instituto Cervantes:

a) Cursos de Acreditación de Examinadores DELE: son 3 Cursos en línea de 
16 horas o de 8 horas de formación. Los participantes que cumplan con los 
requisitos de participación en foros y de evaluación final recibirán un 
certificado de aprovechamiento expedido por el Instituto Cervantes y 
FEDELE, de acuerdo con las normas del Departamento de Formación de 
Profesores del Instituto Cervantes. 

b) SACIC: se trata de un curso de 10 horas de formación. Los participantes 
que cumplan con los requisitos de participación en foros y de evaluación 
final recibirán un certificado de aprovechamiento expedido por el Instituto 
Cervantes y FEDELE, de acuerdo con las normas del Departamento de 
Formación de Profesores del Instituto Cervantes.



c) Curso de perfeccionamiento para profesores de español, elaborado por una 
escuela FEDELE: 

CURSOS EN COLABORACIÓN CON EDITORIALES: Talleres de formación de 
profesores en áreas específicas.

CURSOS DE FORMACIÓN EN DELE y CCSE: Los centros FEDELE DELE y CCSE 
reciben una formación presencial gratuita en su centro y ayuda con la gestión de las 
plataformas del Instituto Cervantes relativas a la gestión de las convocatorias.

FORMACIÓN ESPECÍFICA: A lo largo del año se organizan talleres de formación 
para directivos y responsables que tienen como objetivo desarrollar destrezas 
concretas necesarias para el desarrollo del trabajo diario de la escuela (marketing, 
jurídico-laboral…) 

PORTAL DE FORMACIÓN: FEDELE pone a disposición de las escuelas y de los 
profesores de español un portal que recopila información sobre la oferta global de 
cursos de formación de profesores. En este portal, las escuelas FEDELE pueden 
publicar la información sobre su programa de formación de profesores.

ESPACIO PERSONAL PARA LAS ESCUELAS FEDELE EN LA PÁGINA WEB: Con la 
creación de la nueva página web se establecerá un repositorio relativo a la 
documentación importante de la Federación donde todos los socios podrán acceder 
a la información de una manera rápida, cómoda y sencilla.

Formación de profesores:

Gestión de Formación



Gestión de Descuentos y Beneficios

FEDELE trabaja diariamente por brindar a las escuelas federadas servicios que contribuyen al pleno desarrollo de 
sus actividades comerciales (ferias y workshops internacionales) y profesionales, negociando acuerdos y ofertas 
que suponen un gran ahorro en el día a día de las escuelas, entre los que se destacan:

Schools & 
Agents
Descuento en la 
opción Premium 
Membership 

Hostelería
Descuento del 10% 
en cualquiera de sus 
hoteles.

Folletos y 
distribución
Producción y entrega 
en Moscú con Global 
Conectia

Transporte
Descuento del 15% 
de descuento en 
Cabify en los 5 
primeros trayectos

NÓVALO: 
Traducción, páginas 
web multilingües y 
marketing digital 
internacional

ESTUDIO SAMPERE: 
Descuento en 
traducción e 
interpretación 

GUARD.ME: 
Seguros para 
estudiantes 
internacionales 

Educación
Becas de Auxiliares 
de Conversación de 
habla inglesa: 
oportunidad para 

https://schoolsandagents.com/
https://www.vinccihoteles.com/
https://cabify.com/es
https://novalo.com/
https://www.sampere.edu.es/
https://www.guard.me/


Ac
In

Instituto 
Cervantes
Descuento del 5% 
en el Canon de 

reditación de 
stituto Cervantes.

Escuelas FEDELE 
en el Programa 
AUNA (UCAM)
Descuento del 25% 
en Catálogos 
EDELSA y AnayaELE 

FERIAS Y EVENTOS 
OFERTAS ALPHE 
CONFERENCES 
18-19. OFERTAS 
WEBA WORKSHOPS.
OFERTA A2 FAIRS.
OFERTA EBBS FAIRS

CORREOS: 
Descuentos en 

víos nacionales e 
ernacionales.

ENVIALIA: 
Descuentos en 
mensajería privada 
para envíos 

Habla con EÑE:
Descuentos y 
promociones 
periódicas.

ICEF Media:
Promoción para la 
grabacion de un 
video en la escuela

STUDYPLAN: 
Ofertas exclusivas 
para socios FEDELE 
en iluminacion, 
rotuladores y 
proyectores.

Gestión de Descuentos y Beneficios

FEDELE trabaja diariamente por brindar a las escuelas federadas servicios que contribuyen al pleno desarrollo de 
sus actividades comerciales (ferias y workshops internacionales) y profesionales, negociando acuerdos y ofertas 
que suponen un gran ahorro en el día a día de las escuelas, entre los que se destacan:

https://www.guard.me/
https://edelsa.es/es/
http://www.icef.com/
https://www.correos.es/
http://www.envialia.com/
http://www.hablaconene.com/
http://studyplan.es/
https://www.cervantes.es/


¿Cómo ser socio FEDELE?
Todas las escuelas FEDELE son Centros 
Acreditados por el Instituto Cervantes.

La posesión de este sello es condición 
indispensable para que una escuela pueda 
ingresar en la correspondiente Asociación 
regional, y, por lo tanto, ser miembro de 
FEDELE. 
(https://acreditacion.cervantes.es/) 

 Envío de un correo electrónico a la 
dirección: info@fedele.org con la siguiente 
información relativa a la escuela: 

FEDELE, enviará a la respectiva Asociación la solicitud de la 
escuela.
La Asociación se pondrá en contacto con la escuela para 
solicitar la información oportuna y verificar la información 
aportada.
Una vez aceptada la documentación, los representantes de 
dos escuelas FEDELE visitarán el centro para conocer las 
instalaciones.
Con la documentación aportada y el Informe de la visita, la 
Asamblea General de la Asociación correspondiente vota la 
entrada de la escuela aspirante.
Aceptada la entrada por parte de la Asociación, la escuela 
entrará a formar parte de FEDELE automáticamente

COSTE 
Coste de inscripción FEDELE: 600€*
Cuota mensual: 60€

*Estos costes no incluyen la cuota ni la 
inscripción de la Asociación correspondiente.Acceso al formulario online


