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Presentación
Con la publicación del presente dosier FEDELE 
cumple con su cita semanal con los centros ELE 
en España al enviarles información relevante 
para ellas: ayudas económicas, herramientas, 
plataformas y actividades culturales que se 
celebran en los próximos días y que pueden 
ayudar a sobrellevar este período. 

Desde la federación sabemos que no está siendo 
fácil y estamos poniendo toda nuestra capacidad 
y profesionalidad al servicio de nuestros centros 
y del sector.  En este esfuerzo, seguimos con dos 
campañas abiertas: por un lado, 
“#EstudiaEspañolenCasa”, con nuestra página de 
cursos virtuales y publicidad en redes; por otro 

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

la Plafatorma de centros ELE afectados por el 
Covid-19 que ya cuenta con más de 118 centros 
adheridos.

Los centros federados tienen acceso al 
documento extendido que incluye, entre otras 
cuestiones:

Ayudas por Comunidades Autónomas.
Información importante de Turespaña
Nuevos directos en instagram del Instituto 
Cervantes
Nuevos webinarios
Semana Cervantina del Instituto Cervantes
Agenda cultural de la semana



El Instituto Cervantes celebra desde el 15 de abril numerosas iniciativas culturales por internet 
relacionadas con el libro, las bibliotecas, las librerías y el mundo editorial, abiertas a la participación de 
todos. La Semana Cervantina 2020 ofrece encuentros con Lorenzo Silva, Elvira Lindo e Isabel Coixet, 
audiolibros gratuitos, opiniones de más de 70 profesionales destacados de la cultura, lecturas de 
pasajes del Quijote o recomendaciones literarias de booktubers.

Un abanico de proyectos en línea en el marco del Día Internacional del Libro y englobados bajo el lema 
general La libertad es una librería, título de un verso del último premio Cervantes, Joan Margarit. La 
Semana Cervantina pretende acercar a los hogares, en esta etapa de confinamiento, la mejor cultura 
del libro, contribuir al fomento de la lectura y promocionar a autores, editores y libreros.

Formación de profesores del Instituto CervantesSemana Cervantina en el Instituto Cervantes

El ciclo de encuentros «Las librerías, luz de 
nuestras bibliotecas». Se trata de un 
programa de charlas en directo en el que 
participarán los escritores Lorenzo Silva y 
Elvira Lindo.

Ya ha comenzado la iniciativa «Booktubers 
en el Cervantes», que da voz a estos nuevos 
prescriptores literarios para los lectores más 
jóvenes.

Bajo el título Mi pasaje favorito del Quijote, 
10 expertos han seleccionado y leído otros 
tantos breves textos de la obra cumbre de 
nuestro escritor más universal.

El Instituto permitirá descargarse sin coste 
una joya del siglo XVII: el libro Valor, agravio 
y mujer, de Ana Caro Mallén, título 
perteneciente a la colección del Cervantes 
Los Galeotes.

https://cultura.cervantes.es/espanya/es/encuentro-con-creadores-en-directo.-las-librer%C3%ADas/132787
https://cultura.cervantes.es/espanya/es/Booktubers-en-el--Cervantes/132764
https://cultura.cervantes.es/espanya/es/la-libertad-es-una-librer%C3%ADa.-campa%C3%B1a-de-apoyo-al-colectivo-del-libro/132763
https://www.facebook.com/InstCervantes


Nuevos webinarios y formación en línea

A continuación os mostramos algunas webinars interesantes para los próximos días: 

Miércoles, 22 de abril
En este webinar Agustín 
Garmendia, autor de Aula 
internacional Plus y Núria Murillo, 
editora, nos hablarán del proceso 
de revisión y detección de nuevas 
necesidades que se ha seguido 
para elaborar Aula internacional 
Plus.

Deseo inscribirme

Miércoles, 29 de abril
Con este webinar, impartido por 
Nagore Ipiña, experta del Módulo 
'Humanidades Digitales' en el 
Máster LIT podrás añadir a tu caja 
de herramientas de facilitación 
consejos y recomendaciones 
para mejorar tus procesos.

Deseo inscribirme

https://www.eventbrite.es/e/entradas-aula-internacional-plus-la-solucion-mas-completa-para-tus-clases-hoy-102962694190?aff=emailing
https://www.eventbrite.es/e/entradas-webinar-facilitacion-del-aprendizaje-en-entornos-digitales-101649367996?aff=ebdssbonlinesearch


Nuevos webinarios y formación en línea

Varias fechas
Entiende al cliente del sector 
turismo usando Design Thinking y 
recibe consejo de parte de 
especialistas en Turismo de 
Canaturh e IHT

Deseo inscribirme

Miércoles, 22 de abril
Estrategia para pequeñas 
empresas en tiempos de crisis: 
Este es un Webinar dictado por 
Lucia Miño de Markextrace.

Deseo inscribirme

https://www.eventbrite.com/e/design-thinking-para-turismo-webinar-2-dias-registration-103185624982?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.com/e/estrategia-para-pequenas-empresas-en-tiempos-de-crisis-tickets-102614542860?aff=ebdssbonlinesearch


Nuevos directos por Instagram del Instituto Cervantes

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.

Consejos para potenciar la enseñanza y evaluac... 20/06 - 18:00 h @siele_oficial

Velazquez para estudiantes de español como L2... 21/04 - 18:00 h @siele_oficial

Pruebas orales por ordenador: el ejemplo de SIELE 22/04 - 18:00 h @siele_oficial

Las variantes léxicas del español 23/04 - 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
https://www.instagram.com/siele_oficial/?hl=es
https://www.instagram.com/siele_oficial/?hl=es


Contenido cultural para la tercera semana de abril 2020
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Todos los días a las 10h en su canal de YouTube, la prestigiosa compañía 
de títeres Titiriteros de Binéfar ofrece vídeos en directo en los que cuentan 
un cuento, cantan o recitan un poema. Antón Retaco, Primavera en la 
fábula de la raposa, Quiquiriquí y muchas otras obras diarias para 
pequeños y adultos.
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El Teatro Romea de Barcelona nos rescata obras enteras de su archivo. 
Obras como Alicia en el país de los móviles, Pintamúsica, así como 
representaciones en castellano y catalán para estos días de 
confinamiento.
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Estreno del musical 'En nombre de la Infanta Carlota'', original de Javier 
Muñoz y Diego Yzola, representado en el año 2002 en el Teatro de Madrid. 
Es un musical de Jana Producciones. En este estreno debutaron 
profesionalmente grandes estrellas como Cristina Llorente, Macarena 
García de la Camacha, Jacobo Muñoz, Nacho Felipe y un largo etcétera. 

CI
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El proyecto teatral que une a jóvenes profesionales de las artes escénicas 
con la comunidad docente  también está compartiendo algunos de sus 
espectáculos a través de su canal de YouTube. Podemos ver Fuente 
Ovejuna, una versión de Juan Mayorga de la obra de Lope de Vega; En la 
Fundación, a partir de la obra de Antonio Buero Vallejo; Federico hacia 
Lorca, con textos de Lorca dirigidos por Miguel del Arco, entre otros.

https://www.youtube.com/user/titiriterosdebinefar/videos
https://www.youtube.com/user/VIUELTEATRE1
https://www.youtube.com/watch?v=oomxj0-6qr4
https://www.youtube.com/user/lajovencompania/videos

