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Presentación
Una semana más, como viene siendo habitual, 
FEDELE publica sus dosieres de información 
actualizada sobre herramientas, calendario, 
estrategia, ayudas y novedades en todos los 
ámbitos. 

Además, desde la creación de la Plataforma de 
centros ELE afectados por el Covid-19, se realiza 
una versión en abierto para cualquier profesional 
ELE y que puede ser descargado desde nuestra 
página web y es enviado a todos los centros 
adheridos a la plataforma. 

En este dosier se presenta información relativa a 
actividades culturales que pueden hacerse 

Le recordamos que está activa una campaña de 
marketing a través de redes sociales que puede 
ser utilizada por todos los centros federados 
para seguir apostando por las contrataciones 
futuras de nuestros cursos, la satisfacción de los 
clientes actuales y, además, aportar nuestro 
granito de arena en estos momentos difíciles. 

Campaña de marketing:

#EstudiaEspañolenCasa
#LearnSpanishatHome

durante estos días, formaciones y webinarios 
interesantes para el mundo ELE. Recuerde que si 
eres centro federado, puedes acceder a la 
versión extendida del presente documento 
donde puede encontrar la siguiente información:

Nuevas reglas y normas fiscales
Ayudas económicas disposnibles
Aplazamiento de impuestos
Otras cuestiones de su interés

Desde el equipo  queremos mostrar nuestra 
disponibilidad para todos nuestros centros y el 
mundo ELE en nuestro país, para construir 
juntos un nuevo futuro. 



El próximo 5 de mayo a las 17:00h la directora académica Patricia Santervás González impartirá un taller 
online para profesores de español nativos y no nativos para hablar sobre la inclusión de expresiones en 
el aula ELE.

El peso que se da al estudio de las expresiones idiomáticas es inferior al de otros contenidos. Ello se 
debe, en gran parte, a la complejidad que tienen estas estructuras y a la falta de materiales y estrategias 
para su enseñanza-aprendizaje. En este taller veremos como a través de la imagen (la inclusión de 
soportes visuales en la enseñanza de idiomas es una práctica recomendada por el Marco Común 
Europeo de Referencia (2001: cap. 4) y avalada por numerosas investigaciones psicolingüísticas sobre 
estilos cognitivos, inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje) y del elemento lúdico podemos hacer 
que nuestros estudiantes asimilen estas expresiones que se encuentran en la naturaleza idiosincrática 
de la lengua.

Formación de profesores del Instituto CervantesTaller online para profesores nativos y no nativos

¿Me tomas el pelo? La inclusión de expresiones idiomáticas en el aula de ELE

Si quieres más información y el formulario 
para reservar plaza debes entrar en la 
siguiente página:

La formación será en línea a través de la 
aplicación Zoom el 5 de mayo a las 17:00 
(hora de Madrid/Europa). Nivel mínimo C1.

Más información y registro

https://www.cervantes.to/es/taller-me-tomas-el-pelo.html


Formación de profesores del Instituto CervantesEl subjuntivo no es un misterio 

EL SUBJUNTIVO
NO ES UN MISTERIO
Curso destinado a futuros Profesores de español 
(nativos o no nativos) que quieran desarrollarse 
profesionalmente.

OBJETIVOS

Dotar al profesor de ELE de las herramientas necesarias para poder explicar el uso de indicativo
o subjuntivo.
Conocer la estructura de las oraciones sustantivas, adjetivas o de relativo y adverbiales.
Conocer las reglas que rigen cada tipo de oración y sus excepciones.
Conocer los diferentes nexos y conectores de este tipo de oraciones y saber cuándo rigen
indicativo o subjuntivo.
Desechar la idea de que el subjuntivo es el modo de lo irreal y del deseo y el indicativo de la
realidad.

Más información y registro



Nuevos directos por Instagram del Instituto Cervantes

Desde el Instagram de SIELE (@siele_oficial) continúan con esta  interesante iniciativa. 

Son una serie de ponencias sobre temáticas diversas en la enseñanza, aprendizaje y certificación de 
ELE, en las que participamos las Instituciones titulares de SIELE: el Instituto Cervantes, la Universidad 
de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de Mexico y la Universidad de Salamanca.

A continuación, os detallamos las que están confirmadas para esta semana:

La Biblioteca electrónica del Instituto Cervantes... 29/06 - 18:00 h @siele_oficial

La interculturalidad en el aula de ELE 30/04 - 18:00 h @siele_oficial

https://www.instagram.com/siele_oficial/?hl=es
https://www.instagram.com/siele_oficial/?hl=es
https://www.instagram.com/siele_oficial/?hl=es


Webinarios en línea de Editorial Difusión

Desde Editorial Difusión realizan nuevos 
webinarios cada semana de forma gratuita 
para todos los profesionales ELE. 

Actualmente, está abierta la inscripción de 
“Sácale partido a ‘Los Lex’ y a los ‘Si te vas...’

Más información y registro

El próximo día 6 de mayo, webinar de 
presentación de Aula Plus, la actualización 
del manual para cursos de español en 
España. Puedes empezar a conocerlo con 
este vídeo y descargar aquí una unidad 
modelo. 

Descargar unidad modelo

Video de Aula Plus

https://www.eventbrite.es/e/entradas-sacale-partido-a-los-lex-y-a-los-si-te-vas-103712697470?aff=webdifusion
https://www.youtube.com/watch?v=HdMUJUFo2dc
https://www.difusion.com/tienda/aula-plus-1-libro-del-alumno
https://www.eventbrite.es/e/entradas-aula-plus-el-manual-ideal-para-tus-clases-en-inmersion-103703483912?aff=fedele
https://www.eventbrite.es/e/entradas-sacale-partido-a-los-lex-y-a-los-si-te-vas-103712697470?aff=webdifusion


Campus Difusión - 3 meses de acceso gratuito

Desde Editorial Difusión nos ofrecen el acceso gratuito durante 3 meses al Campus Difusión 
premium para docentes.

Sabemos que muchas profesoras y profesores en distintos países se están viendo en la necesidad de 
dar clases online debido a la crisis sanitaria del coronavirus y las medidas de distanciamiento social 
que se están aplicando.

Por esta razón, si eres docente de español como lengua extranjera, te invitamos a utilizar todos los 
recursos y herramientas premium de Campus Difusión durante 3 meses sin coste alguno.

Solo tienes que completar este formulario y seguir las indicaciones que encontrarás en la pantalla 
final del mismo.

Te tomará menos de 2 minutos y estamos convencidos de que los recursos premium de Campus 
Difusión te serán de utilidad en estos momentos. 

Más información y registro

https://es.surveymonkey.com/r/7HRDQH2


Webinario: Lanza tu primer podcast ELE

Tanto seas profe de ELE online y estés buscando 
en el podcast una herramienta de marketing 
para tu negocio y atraer alumnos, como seas 
profesores de ELE presencial y busques una 
herramienta educativa que permita 
complementar el proceso de aprendizaje de tus 
alumnos, este webinario que se celebrará el 
próximo 3 de mayo a las 17:00h te interesa.

Estos serán algunos puntos que se tratarán:

Qué es un podcast y qué características tienen para nuestros alumnos

La pre-planificación de un podcast: radiografía de nuestros oyentes, estructura, guion y consejos 
para organizarse

La grabación y la edición: advertencias con la música, consejos de locución, recomendaciones de 
micrófonos, algunos programas de grabación y edición

El alojamiento: dónde se aloja un podcast, principales compañías de alojamiento especializadas 
en podcast

La publicación y la difusión: el feed RSS, distribución por podcatchers, cómo reciclar los podcast, 
consejos seo para la visibilidad.

Más información y registro

https://zoom.us/meeting/register/u50ldeyqpj4pA0jEcwlO7WvuFDnUYne8dg


En una era de enseñanza y aprendizaje remotos debido a la 
pandemia mundial, los profesores y los estudiantes 
dependen del video más que nunca.Pero, ¿qué 
herramientas y equipos debe usar para crear videos, 
transmisiones de pantalla o conferencias en vivo? ¿Dónde 
puedes encontrar videos de alta calidad que otros hayan 
hecho? ¿Y cuál es la mejor manera de compartir videos que 
has hecho con otros?cimiento Empresarial” se aplazan, lo 
que se prevé que movilice un ahorro de 15 millones de 
euros.

Más información

La guía del educador para usar el vídeo en la enseñanza
y el aprendizaje 

Vídeos interactivos en la clase de ELE: creación y uso

Si además de la guía te gustaría conocer el paso a paso de una manera más visual, el próximo 15 de mayo 
a las 19:00h podrás disfrutar de este webinario donde podremos ver algunas herramientas para crear 
nuestros propios vídeos así como para hacerlos interactivos y explotarlos didácticamente, ya sea de 
manera síncrona o asíncrona.

https://www.theedublogger.com/video-teaching-learning/
https://www.eventbrite.hk/e/videos-interactivos-en-la-clase-de-ele-creacion-y-uso-tickets-102951592986?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esli&utm-source=li&utm-term=listing


Contenido cultural para la cuarta semana de abril 2020

M
US

EO
S 7 curiosidades que debes saber del Museo de Bellas Artes de Sevilla

Este lugar que tiene el privilegio de albergar grandes obras de arte, es una 
de las pinacotecas españolas más importantes y merece la pena verla, 
además de por sus obras, por la riqueza arquitectónica del edificio en sí y 
el entorno que lo rodea. Si eres un amante de la historia y el arte descubre 
lo que te hará ver el Museo de Bellas Artes de Sevilla con otros ojos.

TU
RI

SM
O Uno de los pueblos con más encanto de la provincia de Málaga se ofrece 

estos días para dar un paseo virtual. Su 'barribarto' o barrio alto, la iglesia 
de San Antonio, la plaza del Ingenio o algunos de sus miradores son 
algunas de las muchas opciones que ofrece este recorrido por su casco 
urbano sin salir de casa.

A través de la web 360 de Turismo Costa del Sol, podrás conocer enclaves 
increíbles, entre ellos están Ardales, Marbella, Málaga, Ronda o Casares. 
Además, también puntos destacados, como los puertos deportivos de 
Marbella, Benalmádena o La Duquesa (Manilva), los espacios protegidos 
del Torcal de Antequera o la Laguna de Fuente de Piedra y  varias playas, 
como las de La Carihuela (Torremolinos) ó Cabopino 

Gracias a la página web de San Sebastián virtual, puedes hacer un viaje 
por todos los enclaves de la bella ciudad donostiarra: desde la playa de La 
Concha, hasta los fabulosos miradores al cantábrico. 

Un buena experiencia para conocer y descubrir esta tierra. 

TU
RI

SM
O

TU
RI

SM
O

https://sevillasecreta.co/museo-de-bellas-artes-de-sevilla-2/
https://www.turismofrigiliana.es/tour/frigiliana.html
https://360.visitacostadelsol.com/
https://sansebastiantourvirtual.com/


Nuevas acciones de comunicación - Fase 2

Desde FEDELE seguimos trabajando para dar visibilidad al estado del sector ELE en nuestro país y su 
colapso debido a las consecuencias derivadas de la epidemia del Covid-19. Por ello, hemos comenzado 
la Fase 2 de nuestro plan (La primera fase ha consistido en la campaña de comunicación interna en el 
sector para el anuncio y adhesión a la plataforma de centros ELE) que se basa en la comunicación 
externa de nuestras reivindicaciones. Por ello, la semana pasada (20 al 26 de abril) se realizó envíos 
continuados a prensa con toda nuestra información y, en la presente semana, nos centramos en 
perfiles públicos, entidades, sector político y demás colectivos que puedan ayudarnos en nuestra 
acción. 

El próximo viernes presentaremos de nuevo un informe de estadísticas del desarrollo tanto de la Fase 1 
como de la Fase 2 y las próximas acciones planificadas por el equipo de la federación. No obstante, 
presentamos algunos de los datos más destacados a 29 de abril para su comunicación:

Un total de 130 centros están adheridos a nuestra plataforma, donde 
102 son centros federados y 28 centros externos a FEDELE. 
Agracedemos la acogida y participación de estos centros. 

130 centros

En estos últimos cinco días hemos aparecido en 6 medios de tirada 
nacional y regional, así como de agencias de comunicación 
nacionales. 

Con el nuevo material en formato video creado para apoyar la 
campaña de comunicación, hemos aumentado el visionado normal 
de nuestros videos en un 1011%.

6 medios

1011 %
reproducciones



Nuevas acciones de comunicación - Fase 2

El equipo de la federación trabaja de forma incansable por crear nuevas herramientas y acciones de 
comunicación que sostengan nuestro sector y que recuerden lo importante que somos. En este 
aspecto, ayer publicamos el video titulado ‘Un país que te espera’ donde se pueden ver imágenes de 
nuestro país, con mensajes dirigidos al alumno internacional que desea venir a estudiar a nuestro país. 

Este video puede ser utilizado por los centros ELE de nuestro país y así se está haciendo ya con más de 
5.500 personas alcanzadas y compartido en más de 33 ocasiones en menos de 24 horas. 


