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Presentación
Desde el inicio del estado de alarma el equipo de 
FEDELE estamos aportando material y contenido 
de interés para nuestros centros federados, 
herramientas para la docencia en línea, así como 
alternativas culturales y formativas.

Con la creación de la Plataforma de centros ELE 
afectados por la crisis del Covid-19 hemos 
decidido ampliar de forma abierta la cobertura 
de nuestros documentos de soporte a cualquier 
profesional ELE y centros no federados. Para ello, 
traemos la edición cultural de este dosier de 
soporte. 

Le recordamos que está activa una campaña de 
marketing a través de redes sociales que puede 
ser utilizada por todos los profesionales ELE 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

Si eres centro federado, puedes acceder al 
documento extendido con la siguiente 
información en los canales de comunicación 
habituales de FEDELE:

Segunda prórroga del Estado de Alarma.
Ampliación del Plazo para la Presentación de        
Declaraciones y Autoliquidaciones 
Tributarias.
Segundo tramo de avales para paliar los 
efectos económicos del Covid-19
Y otra información de interés para centros ELE



Nuevos webinarios y formación en línea

A continuación os mostramos dos webinars que realizarán desde Editorial Difusión, gran colaboradora 
de nuestra federación:

Jueves 16 de abril
En el webinar titulado Hoy en 
clase, se desarrollará la mejor 
manera de llevar la actualidad a 
las clases de español.

Deseo inscribirme

Viernes 17 de abril
Aprende a planificar, gestionar e 
impartir una sesión en línea 
motivadora y adaptada al público 
más joven.

Deseo inscribirme

https://www.eventbrite.es/e/entradas-sacale-partido-a-los-hoy-en-clase-textos-mapeados-y-locutados-102659782172?aff=email
https://www.eventbrite.es/e/entradas-planificar-e-impartir-una-clase-en-linea-para-ninos-102666307690?aff=emailing


Formación de profesores del Instituto Cervantes

Desde el Departamento de Formación de Profesores del Instituto Cervantes comparten con nosotros el 
listado de cursos cuyo plazo de matriculación está abierto y que se celebrarán en línea en las próximas 
semanas. Esperamos que esta información sea de interés para los profesores: 

Cómo innovar en la era digital - Profundización 15/04 al 21/05 CFP539-20

Cómo preparar las clases ELE - Iniciación 20/04 al 22/05 CFP540-20

La enseñanza del sistema verbal... - Profundización 27/04 al 05/06 CFP541-20

Geografías del español. Variación lingüística... 11/05 al 14/06 CFP542-20

Cómo innovar en la era digital - Profundizar 18/05 al 21/06 CFP543-20

Para más información, inscripciones y demás enlaces pueden acceder a la página del Departamento de 
Formación de Profesores del Instituto Cervantes:

https://cfp.cervantes.es/actividades_formativas/cursos/cursos_cervantes/cursos_profesores_fecha.htm


Herramientas y portales de interés

En las siguientes líneas os traemos material interesante de material y blog de educación.

Desde el ElE Grupo Anaya (Edelsa y AnayaELE) quieren estar 
al lado de los profesores durante esta situación excepcional 
que estamos viviendo. Por este motivo, están haciendo todo 
lo posible para facilitarnos recursos y que podamos 
continuar con vuestra labor docente. 

Con todo, se pone a disposición libros digitales de forma 
gratuita hasta julio para que podamos impartir vuestros 
cursos online.

- Pulsa aquí para descargar material de Anaya ELE
- Pulsa aquí para descargar material de EDELSA

En este portal que os presentamos se tratan temas de la 
educación del siglo XXI y de forma regular comparten 
herramientas para las clases online. 

Un buen complemento para añadir a las clases ELE en estos 
momentos.

- Pulsa aquí para acceder al blog de educación

https://www.edistribucion.es/anayaele/ELEencasa/?utm_campaign=eleencasa&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://edelsa.es/ELEencasa/?utm_campaign=eleencasa&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://e-aprendizaje.es/2020/04/12/cafe-con-blogosfera-educativa/


Visitas virtuales a Barcelona

Una campaña de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son acciones desarrolladas desde entidades 
privadas que tienen un impacto positivo en la sociedad. Estas actividades se practican ya en el seno de 
cada centro federado pero, atendiendo a las propuestas que muchas escuelas nos han realizado, 
abrimos la posibilidad de una acción RSC conjunta. 

Contenido cultural para la tercera semana de abril 2020

Desde la webde la Sagrada Familia podemos visitar las fachadas de la 
pasión y del nacimiento, así como el interior que incluye el absis, el claustro 
del rosario, la Sacristía de poniente, la cripta y la Tumba de Gaudí. 

Acceder a la visita

Casa Batlló os abre las puertas de la joya de Gaudí en un Tour Virtual que 
hará las delicias de los más intrépidos curiosos. Una verdadera aventura a 
través de la cual tendréis el privilegio de descubrir en primicia los rincones 
secretos más escondidos de la obra.

Acceder a la visita

La construcción de la Casa Milà despertó mucho interés y se le hicieron 
varios reportajes como el de la revista L'Edificació Moderna, publicación de 
la patronal de los constructores. Hoy se puede visitar de forma virtual a 
través del siguiente enlace: 

Acceder a la visita

https://sagradafamilia.org/visita-virtual
https://www.casabatllo.es/ca/tour-virtual/
http://www.lapedrera.com:8080/visita-virtual/


Contenido cultural para la tercera semana de abril 2020

M
ÚS

IC
A Hoy os traemos un portal donde se reúnen cientos de conciertos, con 

decenas de conciertos virtuales cada día. Una completa agenda con 
artistas nacionales e internacionales en diferentes redes sociales. Con 
colaboración de artistas, autores, discográficas, estudios de grabación, 
salas de fiesta... Una increíble alternativa para hacer más llevadera esta 
situación.

TE
AT

RO

El Teatro Español renueva la programación de su campaña El Español en 
abierto a través de su canal de YouTube.

Una increíble forma para ver el archivo de esta institución con años de 
historia, donde ya puedes ver Las cuñadas, de Michel Tremblay.

M
US

EO
S La Fundación Juan March propone una visita virtual a la exposición Los 

irascibles: pintores contra el museo. Nueva York, 1950. Una muestra 
centrada en artistas que se rebelaron contra el Metropolitan Museum.

Un recorrido visual por la exposición acompañado de una serie de audios 
explicativos sobre la misma y comentarios de artistas sobre una selección 

CI
NE

mk2 España ofrece de forma gratuita y limitada hasta el 25 de abril la 
posibilidad de ver desde casa algunos de los mejores cortometrajes de la 
pasada edición del festival mk2 Corto Fest. 

Una ocasión única para disfrutar del mejor talento en corto desde casa y 
por tiempo limitado.

https://www.conciertosencasa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Zz3iO-ksmqc&feature=emb_logo
https://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/los-irascibles/visita-virtual/index.aspx?l=1
https://vimeo.com/channels/mk2cortofestonline

