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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este Plan de Formación será vigente por un año y constituye el referente para organizar 
y contratar la realización de cursos de formación de los centros acreditados asociados a 
FEDELE y a aquéllos profesionales ELE que no pertenezcan a la federación.  

Este documento plasma, en base a la visión de FEDELE y a la identificación de las 
necesidades del personal de los centros acreditados de FEDELE, qué tipo de formación 
puede ser interesante para la organización. Igualmente, aspira a que la formación 
desarrollada sea coherente no sólo con la política de calidad de la empresa y sus 
necesidades, sino también con las pretensiones de crecimiento y mejora del personal.  

Los profesionales ELE, tanto FEDELE como que imparten su docencia en un centro no 
federado, deben estar al día de las innovaciones del sector ELE y mantener una continua 
actualización para poder seguir salvaguardando la calidad de la enseñanza del español 
en España, que se encuentra en un constante cambio en el que siempre surgen nuevas 
formas de trabajar y, por tanto, la necesidad, tanto en cargos más altos como en 
empleados, de aprender nuevas técnicas de liderazgo o de motivación de su equipo.  

FEDELE ofrece, únicamente a sus centros federados, un total de 9 eventos de formación. 
Sin embargo, la VI Desconferencia para profesores de español, prevista en Salamanca el 
próximo 9 de noviembre, también podrá atender a docentes ELE que no pertenezcan a 
centros federados.  

Cuatro de los cursos FEDELE son en línea y cinco presenciales: 

A) En línea 

 3 cursos de Acreditación de examinadores DELE, exclusivo para profesionales 
FEDELE.  

 1 curso online que gestionado por una escuela acreditada FEDELE dentro del 
programa de Formación de Profesores de Instituto Cervantes en colaboración 
con otras entidades. En el año 2019 ha sido adjudicado a Clic IH Cádiz con el título 
“Formación avanzada para profesores de español: gramática, léxico y 
evaluación”. Profesionales no FEDELE también se pueden beneficiar de esta 
iniciativa.  

B) Presenciales 

 1 curso sobre el Sistema de Acreditación de Centros de Instituto Cervantes 
(SACIC).  

 1 curso sobre la Estandarización de juicios para la calificación de DELE A2 
(novedad 2019).  

 1 encuentro de directivos y profesionales FEDELE, en el año 2019 será de 
Responsables de Marketing de centros federados.   

 2 desconferencias para profesores de español FEDELE.  
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1.1. Objetivos del Plan de Formación 

 
El objetivo esencial es proponer acciones formativas que permitan que los trabajadores 
y trabajadoras de los centros acreditados FEDELE y, por primera vez, extender esta 
formación a profesionales ELE no federados, para que adquieran conocimientos que, sin 
duda, les son necesarios para el desarrollo de su trabajo, para la mejora de éste y/o para 
su actualización de conocimientos. Por ello, este Plan prioriza las necesidades formativas 
de los centros acreditados en base a dos estrategias: 
 
• Ordenamiento de objetivos: dando más importancia a aquellos cursos que resulten 
más relevantes para cada área concreta de la Federación. 
 
• Magnitud del déficit detectado en comparación con la situación deseada: ello supone 
priorizar la realización de cursos que palien déficits ante otros cursos cuya realización 
sea secundaria. 
 
Además, este Plan apuesta por dar continuidad, en la medida de lo posible, a los cursos 
realizados en años anteriores para permitir el perfeccionamiento profesional y la mejora 
continua.  
 
En el diseño y ejecución del Plan se han considerado todas las necesidades formativas 
detectadas en todas las áreas de la Federación, siempre y cuando sean viables en 
términos económicos y organizativos. 
 

1.2. Identificación de las necesidades formativas 

La detección de las necesidades formativas del personal adscrito a la Federación para el 
año 2019 ha sido un proceso realizado a través del análisis de los resultados extraídos 
de los cuestionarios de satisfacción de los últimos años. Tras cada actividad formativa a 
lo largo del 2018, además, se envió una serie de cuestionarios a los respectivos 
asistentes de cada actividad formativa que también se ha tenido en cuenta: jefes de 
estudio de la red de centros acreditados FEDELE y profesores de español de la red de 
centros acreditados FEDELE. 

 
 

1.3  Novedades 
 

FEDELE ofrece en 2019 una oferta formativa limitada y de acuerdo con la reciente 
política de calidad implantada en la Federación. Los planes de formación interna han 
procurado año tras año ir ampliando la oferta formativa para ir ofreciendo una mayor 
variedad formativa a la que pueda acceder la totalidad del personal de los centros 
acreditados FEDELE, abordando aspectos no sólo de perfeccionamiento general, sino 
muy especialmente, incorporando cursos específicos que permitan profundizar en las 
habilidades y destrezas afines a los puestos de trabajo de cada área de las escuelas 
FEDELE.  
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Así, este año se ofrecen todos los cursos que vienen siendo habituales y, en el caso del 
III Encuentro de profesionales FEDELE, los protagonistas del 2019 serán los 
Responsables de Marketing de escuelas FEDELE.  
 
Os informamos de que se incluyen importantes novedades tanto en el procedimiento 
de adjudicación de plazas, reasignación y renuncia de plazas como en el sistema de 
penalización. Por favor, leed con antelación los puntos 2 y 3, y sus subapartados, de este 
documento.  
 
Por último, este año se incluye un nuevo curso presencial con nombre “Estandarización 
de juicios para la calificación de DELE A2” que se llevará a cabo en Madrid, los días 13 y 
14 de diciembre de 2019. FEDELE ofrece a los centros un total de 18 plazas gratuitas 
para asistir a estas jornadas de formación, exclusivas para profesionales provenientes 
de centros federados.  
 

2. PROGRAMA FORMATIVO 
INSTITUTO CERVANTES - FEDELE 
 
 
2. 1. Cursos de Acreditación de Examinadores DELE, SACIC, Curso 
de perfeccionamiento para profesores y Curso de estandarización de 
juicios DELE A2  

FEDELE envía a los centros toda la información acerca de estos cursos a través de un 
email que se manda en enero del año en curso. En el 2019, ese email es el que acompaña 
este documento adjunto. El plazo de inscripción se abre para todos estos cursos a la 
misma vez, sin embargo, el cierre del plazo de inscripción depende de cada curso en 
concreto. En el punto 6 veréis un calendario con las principales fechas y plazos para 
tener en cuenta. Este año, FEDELE da exclusivamente a sus centros un total de 90 plazas 
gratuitas para los Cursos de Acreditación de examinadores DELE, repartidas en 30 plazas 
para los siguientes niveles: B1/B2, A2/B1 escolares y A1/A2. Además, ofrece 18 plazas 
gratuitas de cara a la formación que Instituto Cervantes ofrece, en su sede, a todos sus 
centros acreditados (SACIC) y para el curso “Estandarización de juicios para la 
calificación de DELE A2”. También se oferta un total de 30 plazas gratuitas a todos los 
profesores de español de nuestros centros de cara a un curso para profundizar sobre la 
enseñanza ELE que cada año gestiona una de nuestras escuelas junto con FEDELE e 
Instituto Cervantes. Todo ello suma un total de 156 plazas destinadas a formación que 
FEDELE oferta a sus escuelas de manera totalmente gratuita. A continuación, se 
ofrecen más detalles: 

a) Cursos de Acreditación de Examinadores DELE: exclusivos para profesionales de 
Centros Acreditados FEDELE. Se trata de 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 
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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.  

Es importante resaltar que los profesionales de los centros FEDELE (profesores o 
coordinadores académicos, responsables de formación o directores) que participen en 
los cursos lo harán en calidad de representantes de su centro y que la decisión acerca 
de qué profesional del equipo docente opta a beneficiarse del Programa de formación 
debería ser tomada por el equipo directivo del centro de acuerdo con su estrategia. Por 
este motivo, sería muy adecuado que los centros que tengan previsto administrar las 
convocatorias DELE propusieran para los cursos de acreditación de examinadores a las 
personas que van a formar parte de esos tribunales.  

FEDELE lanza la convocatoria con el formulario de inscripción a los centros, resuelve 
todas las dudas y consultas al respecto, filtra la asignación de plazas por orden riguroso 
de llegada, según las prioridades y criterios establecidos (ver apartado 3.1. y 3.2. de 
Adjudicación de plazas para cursos de Acreditación de examinadores DELE, SACIC, Curso 
para perfeccionamiento y curso de Estandarización DELE A2), se pone en contacto con 
cada centro tanto para el comunicado de asignación de plazas como de quedar la 
inscripción en lista de espera, tramita los posibles cambios o cancelaciones que las 
escuelas comunican dentro del plazo y, una vez tenga el listado definitivo de 
participantes FEDELE para el curso de acreditación, lo envía al Departamento de 
Acreditación de Instituto Cervantes. Una vez el Curso de Acreditación ha finalizado, 
FEDELE recibe los certificados de cada participante que envía, a través de correo 
certificado, a cada escuela. Además, cuando faltan certificados de personas que 
deberían tenerlo, FEDELE consulta al Departamento de profesores de Instituto 
Cervantes para saber más información al respecto y proceder, si se estima junto a 
gerencia, con la penalización correspondiente (ver apartado 3.2.). 

b) SACIC: se trata de un curso de 10 horas de formación. La asistencia al curso será 
obligatoria y las ausencias no podrán superar el 15% de la duración total del curso. Solo 
los participantes que cumplan este requisito recibirán un certificado de asistencia 
expedido por el Instituto Cervantes y FEDELE, de acuerdo con las normas del 
Departamento de Formación de Profesores del Instituto Cervantes. 

El curso es presencial y se celebra en viernes por la tarde y sábado por la mañana (los 
descansos están excluidos de la planificación). 

De la misma manera que los cursos de acreditación, FEDELE lanza la convocatoria y 
gestiona las inscripciones por orden riguroso de llegada y de acuerdo con las prioridades 
y criterios establecidos. El procedimiento en cuanto al envío de certificados es similar al 
anterior. 
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c) Formación avanzada para profesores de español:  La gestión de las inscripciones es 
similar al procedimiento anteriormente mencionado con la salvedad de que, en lugar de 
realizar las gestiones junto a Instituto Cervantes, se hacen directamente con la escuela 
a la cual se le otorgue la celebración del curso. La escuela que llevará a cabo en 2019 el 
curso es Clic IH Cádiz con el título “Curso de perfeccionamiento para profesores de 
español: gramática, léxico y evaluación”. 

Una vez finalizado el plazo para el cambio o cancelación de plaza, FEDELE envía a 
Cervantes y al centro organizador el listado de participantes. En este caso, FEDELE solo 
envía el diploma a aquellos profesores que obtuvieron su plaza gratuita con la 
Federación.  

A continuación. se muestran más detalles de los cursos anteriormente mencionados: 

 

2. 2. Encuentro de profesionales y/o directivos FEDELE 

Hace dos años, la Junta de Gobierno de FEDELE acordó celebrar, de manera anual, un 
Encuentro para los directivos, responsables y distintos roles principales de una escuela 
ELE. A saber: directores, jefes de estudio, responsables de marketing, administrativos, 
responsables DELE y responsables CCSE. En los últimos dos años, el rol de jefes de 
estudio se ha repetido debido a las necesidades existentes en este perfil y al éxito que 
tuvo el I Encuentro de jefes de estudio. De cara al 2019, el Encuentro se centrará en 
formar a los responsables del área de marketing y está estimado que se celebre el 9 y 
10 de mayo, en Madrid. Esta formación es exclusiva para profesionales de Centros 
Acreditados FEDELE.  

El cupo se establece en 40 participantes. Al finalizar el plazo de inscripción, las plazas 
serán otorgadas por orden riguroso de llegada, priorizando a los centros FEDELE que han 
contestado al Sondeo FEDELE 2018 y a los nuevos centros FEDELE.  
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Estas jornadas de formación son presenciales y tienen una duración de un día y medio, 
es decir, un día completo y hasta el mediodía del siguiente (jueves y viernes). El 
Encuentro tiene lugar en el mes de mayo, aunque las fechas se podrían adaptar 
dependiendo de las necesidades del rol al que se dedica cada año. En cuanto al sitio, se 
celebra en Madrid, por las facilidades de transporte y alojamiento que ofrece dicha 
ciudad a todo el territorio nacional.  

 

2. 3. Desconferencias para profesores de español FEDELE 

Se trata del formato más joven de FEDELE, nació en 2017 debido a la necesidad de 
ofrecer unas jornadas de formación cooperativas y colaborativas a los profesores de 
español FEDELE. La información obtenida de los cuestionarios de satisfacción de los 
profesores “desconferenciados” ha sido muy positiva. Aun así, este formato está en 
continuo proceso de mejora, aplicando cambios e incorporando nuevas técnicas que se 
van sacando de una Desconferencia a otra. En el año 2019, por primera vez, se abrirá 
la participación en la VI Desconferencia FEDELE a profesores/as ELE que no 
pertenezcan a centros federados. Para más información, por favor, poneos en 
contacto con Encarnación Gutiérrez en info@fedele.org  

Las Desconferencias se celebran siempre en sábado, para fomentar la máxima 
participación de profesores ELE y no interferir en su semana laboral de clases de español. 
Se establecen dos Desconferencias al año: una en marzo y otra en los meses de 
noviembre o diciembre. De cara al 2019, se estima que se celebren el día 16 de marzo 
en Madrid y el 9 de noviembre en Salamanca.  

En este formato, la asociación regional tiene un papel clave ya que es la responsable de 
gestionar y organizar, junto a FEDELE, tanto el espacio en el cual se imparte la formación 
como el coffe que se ofrece a los participantes, asumiendo los posibles costes que de 
ello se puedan derivar. FEDELE se encarga del almuerzo y de todos los gastos asociados 
al Desconferenciante (transporte, honorarios y hotel, en caso de ser necesario). 

De manera similar a la gestión del Encuentro, en el caso de las Desconferencias también 
se lanza un comunicado a todos los centros FEDELE anunciando la apertura del plazo de 
inscripción, así como las condiciones de participación, a saber: 

 La participación será gratuita para un profesor/a de cada escuela FEDELE, siendo 
el coste por cada profesor/a adicional de una misma escuela de 20 euros. 

 El cupo se establece en 40 participantes. Al finalizar el plazo de inscripción, las 
plazas serán otorgadas por orden riguroso de llegada, priorizando a los centros 
que hayan contestado el Sondeo 2018 y que sean nuevos centros FEDELE. 
Además, con el fin de que participen el máximo de escuelas FEDELE, se establece 
un máximo de 4 profesores por centro, aceptándose la inscripción, a partir del 

quinto participante por centro, solo en el caso de que quedasen plazas libres (ver 
punto 3.5). 
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 La inscripción incluye café-desayuno, almuerzo, y diploma de participación.  
 La inscripción no incluye: gastos de alojamiento, gastos de viaje de los 

participantes.  
 Los profesores ELE no FEDELE podrán acceder a dicha acción formativa siempre 

y cuando queden plazas libres. Solicita más información en info@fedele.org  

Las Desconferencias son presenciales y tienen una duración de un día, es decir, la 
mañana y tarde del mismo día. Desde FEDLE se intenta que sean una a principio de año 
y otra al final, siempre adaptando las fechas al calendario FEDELE y a las necesidades 
que puedan surgir tanto desde la Federación como de los centros asociados. En cuanto 
al destino, cada una se celebrará en la región de la asociación anfitriona (ver punto 3.8). 

3. INSCRIPCIÓN, SOLICITUDES Y 
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 
Como se ha mencionado anteriormente, FEDELE gestionará las inscripciones y 
solicitudes y será el intermediario en todo momento en la comunicación entre las 
escuelas acreditadas y la entidad formadora.  
 
Los cursos con menos de 10 participantes no se podrán realizar. Se recuerda que un 
mismo participante no puede elegir más de dos cursos en el mismo año. 
 

3.1. Adjudicación de plazas para cursos de Acreditación de 
examinadores DELE, SACIC, Curso de perfeccionamiento para 
profesores y Curso de estandarización de juicios DELE A2. 
 
Estos cursos son exclusivos para personal de Centros Acreditados FEDELE.  
 
Con el objetivo de dar lugar a que más centros se beneficien de estas actividades de 
formación, está prevista la participación de un solo participante por centro. No 
obstante, en caso de que haya varios, se creará una lista de espera para cubrir posibles 
bajas. 
Para formalizar la solicitud de plaza, es imprescindible completar el formulario que 
aparece en el siguiente enlace (si no funciona, copiad y pegad el siguiente enlace 
https://fedele.limequery.com/317543?lang=es). Es fundamental que en el formulario 
de solicitud de plaza se facilite la cuenta de correo electrónico personal de cada 
profesor, y en ningún caso, una cuenta genérica del centro. El responsable de la 
matrícula de cada centro FEDELE deberá garantizar el buen uso y aprovechamiento de 
cada plaza asignada.  
 
Para los Cursos de Acreditación de Examinadores DELE las plazas serán otorgadas por 
orden riguroso de llegada y de acuerdo con las siguientes prioridades: 
 

 Prioridad 1: nuevos centros de examen DELE 2019. 
 Prioridad 2: centros que hayan respondido al Sondeo FEDELE 2018. 
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 Prioridad 3: los centros de examen DELE que no son nuevos en 2019. 
 Prioridad 4: nuevos centros FEDELE con fecha de entrada posterior al 1 de enero 

de 2019. 
 Prioridad 5: resto de solicitudes. 

 
Para los cursos SACIC y “Estandarización de juicios para la calificación de DELE A2”, las 
plazas serán otorgadas por orden riguroso de llegada y de acuerdo con las siguientes 
prioridades: 
 

 Prioridad 1: nuevos centros de examen DELE 2019. 
 Prioridad 2: centros que hayan respondido al Sondeo FEDELE 2018. 
 Prioridad 3: los centros de examen DELE que no son nuevos en 2019. 
 Prioridad 4: nuevos centros FEDELE con fecha de entrada posterior al 1 de enero 

de 2019. 
 Prioridad 5: resto de solicitudes. 

 
 
Para el curso “Formación avanzada para profesores de español: gramática, léxico y 
evaluación”, que en 2019 impartirá el centro Clic IH Cádiz, las plazas serán otorgadas 
por orden riguroso de llegada y de acuerdo con las siguientes prioridades: 
 

 Prioridad 1: centros que hayan respondido al Sondeo FEDELE 2018. 
 Prioridad 2: nuevos centros de examen DELE 2019. 
 Prioridad 3: nuevos centros FEDELE con fecha de entrada posterior al 1 de enero 

de 2019. 
 Prioridad 4: resto de solicitudes. 

 
Las personas cuya solicitud haya sido aceptada en cualquiera de las actividades 
formativas FEDELE 2019, recibirán una notificación por correo electrónico en la cuenta 
de correo personal que hayan proporcionado en el formulario de inscripción con copia 
al responsable de formación que se haya indicado. Se comunicará la aceptación en el 
curso con la máxima antelación posible.  
 

3.2. Procedimiento para reasignar o renunciar a una plaza en Cursos 
de Acreditación de examinadores DELE, SACIC, Curso de 
perfeccionamiento para profesores y Curso de estandarización de 
juicios DELE A2. 

Se establece un plazo de reasignación y/o cancelación de plazas en estos cursos de 10 
días naturales siguientes a la notificación de la plaza, y por parte únicamente del 
responsable de la matrícula, es decir, del responsable de formación del centro (no se 
atenderían, por tanto, cambios ni cancelaciones de profesores particulares).  
Todos aquellos cambios o cancelaciones no recibidas en dicho plazo, salvo excepciones 
de causa mayor, no se atenderían.  
 
En caso de que quedasen plazas desiertas de los cursos de acreditación, el centro 
responsable de la matrícula recibiría la penalización de 75€ que ya aplica a aquellos 
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centros cuyos profesionales, tras haber recibido confirmación de la plaza en el curso de 
acreditación, no asistan al mismo (decisión adoptada por la Junta de Gobierno de 
FEDELE en la Asamblea General Ordinaria de 7 de junio de 2011).  
 
Asimismo, en el caso de que quedasen plazas desiertas en SACIC, Formación avanzada 
para profesores y/o Curso de estandarización de juicios DELE A2, se establece una 
penalización de 20 euros para cada una, en concepto de costes de gestión y a cargo del 
centro responsable de la matrícula.  
Ante situaciones de última hora en las que un participante no pueda realizar cualquier 
de estos cursos, por favor, poneos en contacto con FEDELE inmediatamente a través del 
email info@fedele.org para evitar, en la medida de lo posible, que esa plaza quede 
desierta.  
 
LISTA DE ESPERA: En FEDELE se establecen los siguientes términos y condiciones para 
reasignar plazas a profesores inscritos en cualquiera de estos cursos y que en principio 
estaban en lista de espera:  
 

 Ante la circunstancia de que un profesor no pueda realizar el curso, se podrá 
reasignar su plaza a profesores de esa misma escuela siempre y cuando se hayan 
inscrito en el formulario dentro del plazo. Es decir, las escuelas que hayan 
conseguido una plaza no puedan asignar “su plaza” a un profesor que no estaba 
inscrito previamente.  

 Se otorga, de acuerdo con las prioridades anteriormente mencionadas, una plaza 
por escuela, sin distinción alguna entre escuelas que forman parte de un grupo 
y las que no. Es decir, una escuela podrá reasignar una plaza a profesores que 
impartan clases únicamente su centro y que, a su vez, se hayan inscrito en el 
formulario dentro del plazo de inscripción.  

 
Estos cursos tienen un valor económico muy importante y desde FEDELE se ofrecen de 
manera gratuita a nuestros profesores con plazas limitadas, por lo tanto, por favor, se 
pide diligencia y buenas prácticas de cara al uso de las plazas en los cursos de formación.  
actualmente se  
 

 
3.3. Adjudicación de plazas para el III Encuentro de Responsables de 
Marketing y las Desconferencias de profesores de español FEDELE 

Algunas semanas antes del III Encuentro y las dos Desconferencias, FEDELE envía un 
email anunciando la apertura del plazo de inscripción a los directores y responsables de 
formación de sus centros federados. Solamente se atenderán las inscripciones 
realizadas a través del formulario de inscripción que se muestra en dicho email.  
 
Las plazas del Encuentro y las Desconferencias se otorgan por orden riguroso de llegada 
y de acuerdo con las siguientes prioridades: 
 

 Prioridad 1: centros que hayan respondido al Sondeo FEDELE 2018. 
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 Prioridad 2: nuevos centros FEDELE con fecha de entrada posterior al 1 de enero 
de 2019. 

 Prioridad 3: resto de solicitudes. 
 

En el III Encuentro (en 2019 de Responsables de Marketing de escuelas federadas) y las 
dos Desconferencias para profesores de español se establece un plazo de cambio o 
cancelación de plaza de 10 días naturales siguientes al email de confirmación de plaza.  
En el caso de ausencias sin aviso previo tanto en el Encuentro como en las 
Desconferencias, se establece una penalización de 20 euros por plaza en concepto de 
gastos de gestión y organización por participante ausente que quedaría a cargo del 
centro. Cualquiera que sea la casuística de la ausencia. 
 
Todos los cambios o cancelaciones recibidos fuera de plazo, salvo causas mayores, no 
se atenderían y, ante imprevistos de última hora, pero con aviso previo, no tendrían 
penalización. Es decir, si algún asistente no puede acudir al evento pasado el plazo de 
cambio o cancelación de plaza debido a una circunstancia de última hora, pero avisa por 
email a info@fedele.org, se tendría en cuenta su ausencia y no se le penalizaría.  
 
En FEDELE se establecen los siguientes términos y condiciones para reasignar plazas a 
profesores inscritos en el III Encuentro y las Desconferencias y que, en principio, estaban 
en lista de espera:  
 

 Ante la circunstancia de que una persona no pueda asistir y el plazo de cambio o 
cancelación de plaza esté cerrado, se podrá reasignar su plaza a profesores de 
esa misma escuela siempre priorizando a los inscritos en el formulario dentro del 
plazo. En caso de querer asignar la plaza a un profesor no inscrito, por favor, se 
debe consultar vía email a info@fedele.org 

 Se otorgan, de acuerdo con las prioridades anteriormente mencionadas, 2 plazas 
para el III Encuentro y 4 plazas para cada Desconferencia por escuela, sin 
distinción alguna entre escuelas que forman parte de un grupo y las que no. Es 
decir, una escuela podrá cambiar o reasignar una o más plazas a profesores que 
impartan clases únicamente su centro. 
 
 

3.4. Cupos y participantes adicionales por escuela: III Encuentro 
FEDELE  

Se establece un cupo de 40 participantes máximo para el III Encuentro FEDELE, este año 
para Responsables de Marketing de los centros federados.  
   
El primer inscrito de cada centro FEDELE es gratuito siendo el importe por participante 
adicional por escuela para el III Encuentro de 40 euros (de cara al 2019 se baja el importe 
en 10 euros, en 2018 el participante adicional costaba 50 euros).  
 
Con el objetivo de fomentar la participación del mayor número de escuelas FEDELE en 
el III Encuentro; se establece un máximo de 2 participantes por escuela, quedando el 
resto de las solicitudes aceptadas en el caso de quedar plazas libres.  
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3.5. Cupos y participantes adicionales por escuela: Desconferencias  

Se establece un cupo de 40 participantes máximo para cada una de las Desconferencias 
para profesores de español FEDELE. Para la VI Desconferencia FEDELE, que se celebrará 
en Salamanca el próximo 9 de noviembre, admitiremos inscripciones de profesores/as 
no FEDELE. Más información en www.fedele.org/formacion  
   
El primer participante de cada centro FEDELE es gratuito siendo el importe por 
participante adicional por escuela para las Desconferencias de 20 euros (se mantiene el 
mismo precio de años anteriores).  El precio de inscripción para profesores no FEDELE 
está por confirmar.  
 
Con el objetivo de fomentar la participación del mayor número de escuelas FEDELE en 
ambas Desconferencias; se establece un máximo de 4 profesores participantes por 
escuela, quedando el resto de las plazas para profesores provenientes de centros no 
FEDELE.  
 
3.6. Elección de ponentes para Encuentro y Desconferencias 
 
El vocal de formación de la Federación (actualmente Emilia Molero) propondrá a 
profesionales tanto para el III Encuentro como para las Desconferencias contando 
siempre con la ayuda y asesoramiento, en caso de ser necesario, tanto de la responsable 
del Plan de Formación como del gerente de FEDELE. La elección final del profesional se 
hará en grupo, priorizando la opinión siempre del vocal de formación.   
 
 
3.7. Elección de destino y fechas para el III Encuentro y 
Desconferencias 
 
III Encuentro FEDELE 
 
El Encuentro queda establecido en mayo, teniendo en cuenta cada año el rol al que va 
dedicado. Por ejemplo, cuando sea de responsables DELE o CCSE, se tendrían en cuenta 
las convocatorias y, si es necesario, se plantearía otra fecha.  
De cara al 2019, donde será un Encuentro de Responsables de Marketing de escuelas 
FEDELE, se establece el siguiente destino y fechas:  
 

 Destino: Madrid, debido a la facilidad del desplazamiento y alojamiento a nivel 
nacional que ofrece la ciudad. 

 Fechas: 9 y 10 de mayo. 
 

 
Desconferencias para profesores de español FEDELE 
 
Destino: Como se ha comentado en el punto 2.3, en este formato, la asociación regional 
tiene un papel clave ya que es la responsable de gestionar y organizar, junto a FEDELE, 



 

 
 

14 
 

Plan de Formación FEDELE 2019 
Términos y condiciones de participación 

 

tanto el espacio en el cual se imparte la formación como el coffe que se ofrece a los 
participantes, asumiendo los posibles costes que de ello se puedan derivar. En FEDELE, 
además, se le dará difusión y promoción en todos los canales y materiales que sean 
necesarios para la gestión y organización de las Desconferencias.  
 
En FEDELE se priorizará, de cara a las Desconferencias 2019, aquellas ciudades cuya 
asociación regional aún no haya disfrutado de esta actividad formativa. En el año 2017 
las Desconferencias tuvieron lugar en Sevilla y Barcelona, y en 2018 en Valencia y 
Málaga, con el correspondiente apoyo de la asociación regional en cada caso. Por lo 
tanto, de cara al 2019, las Desconferencias se priorizarían en las ciudades que 
pertenecen a las siguientes asociaciones: 
 

 AEECYL, Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León 
 FEDELE Madrid 
 Asociación Española de Escuelas de Español para Extranjeros 
 FEDELE Baleares 

 
No obstante, ante la imposibilidad de una asociación, por la casuística que fuere, de 
celebrar una Desconferencia en su región, se podría repetir destino o región en este 
2019.  
 
El destino se elegirá siempre vía Junta de Gobierno. 
 
Fechas: Las Desconferencias se establecen en el mes de marzo y, si es posible, durante 
la primera quincena de diciembre, para que haya formación a profesores tanto a 
principio como a final de año. La primera Desconferencia de este año está prevista para 
el sábado 16 de marzo y la segunda para el sábado 9 de noviembre.  
 

4. OBLIGACIONES DE LOS 
PARTICIPANTES Y ESCUELAS 
FEDELE 
Todas las personas participantes deberán rellenar de forma anónima un cuestionario de 
satisfacción que les será facilitado al finalizar cada curso que obligatoriamente deberán 
cumplimentar como compromiso adquirido con la formación recibida. Y en cualquier 
momento tendrán la posibilidad de hacer llegar sus sugerencias, valoraciones u 
opiniones al área de Formación de FEDELE a través del email info@fedele.org 
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5. ASISTENCIA Y CERTIFICADOS 
Una vez finalizado el curso, todos los asistentes recibirán el correspondiente certificado 
oficial de asistencia debidamente normalizado por FEDELE y las instituciones 
colaboradoras, en el caso de que las hubiera.  
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6. CALENDARIO DE FORMACIÓN 
FEDELE 2019 
 

 
 
 
 
FECHAS ACCIONES 

9 ENERO Apertura plazo de inscripción Programa de cursos IC - FEDELE 
18 ENERO Fin de plazo de inscripción: Acreditación de examinadores B1 / B2 
5 FEBRERO Inicio del curso B1/B2 
6 FEBRERO Apertura Plazo de inscripción V Desconferencia - FEDELE 
11 FEBRERO Fin de plazo de inscripción A2/B1 escolares 
4 MARZO Fin de plazo para inscribirse en la V Desconferencia FEDELE 
5 MARZO Fin del curso B1/B2 
11 MARZO Inicio del curso A2/B1 escolares 
16 MARZO V Desconferencia FEDELE 
29 MARZO Fin del curso A2/B1 escolares 
1 ABRIL Apertura del plazo de inscripción III Encuentro de Marke ng 
24 ABRIL Fin de plazo para inscribirse el III Encuentro de Marke ng 
9 y 10 MAYO III Encuentro de Responsables de Marke ng FEDELE 
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ECHAS ACCIONES 

1 SEPTIEMBRE Fin de plazo de inscripción: Acreditación de examinadores A1/A2 
16 SEPTIEMBRE Fin de plazo de inscripción: Curso de perfeccionamiento para profesores 
25 SEPTIEMBRE Fin de plazo de inscripción: SACIC 
1 OCTUBRE Inicio del curso A1/A2 
9 OCTUBRE Apertura Plazo de inscripción VI Desconferencia - FEDELE 
14 OCTUBRE Inicio del Curso de perfeccionamiento para profesores 
23 OCTUBRE Fin de plazo para inscribirse en la VI Desconferencia FEDELE 
25 y 26 OCTUBRE Curso SACIC: Evaluación y elaboración de exámenes ELE 
29 OCTUBRE Fin del curso A1/A2 
9 NOVIEMBRE VI Desconferencia FEDELE 
13 NOVIEMBRE Fin del plazo de inscripción: Estandarización de juicios DELE A2 
24 NOVIEMBRE Fin del Curso de perfeccionamiento para profesores 
13 y 14 DICIEMBRE Curso Estandarización de juicios para la calificación DELE A2 

 
 
 


