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Presentación
Como cada semana  la Federación de centros de 
español en España, FEDELE, publica un 
documento con novedades que puedan ser 
interesantes para los centros federados y los 
adheridos a la plataforma de centros ELE 
afectados por el COVID-19.  La publicación de 
este dosier se englobaen un extenso programa 
de actividades y acciones recogidas en el Plan de 
Comunicación y Contingencia ante la crisis del 
COVID-19, que puede ser consultado por los 
centros federados a través de los métodos 
habituales. 

En los próximos días enviaremos la onceava 
edición del dosier con ayudas económicas y 

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

de empleabilidad, disponible para centros 
federados. En esta edición:

Webinarios y mesas redondas
Directos de SIELE
Espacio Santillana ELE
Recursos para profesores
Guía para educadores sobre ciberseguridad
Propuestas culturales

Recordamos que este dosier está abierto a 
recomendaciones y propuestas por lo que, si 
necesitas información o herramientas, no dudes 
en contactar con la federación.



Formación de profesores del Instituto CervantesWebinarios y mesas redondas

Tomando como referencia algunas de sus obras divulgativas (Pequeños pasos creciendo desde la 
Prehistoria o La evolución del talento), el Prof. José Mª Bermúdez de Castro buceará en los procesos de 
aprendizaje de hace millones de años para tratar de explicar cómo ese viaje evolutivo nos ha conducido 
hasta aquí y cómo podemos hacer uso de ciertas experiencias históricas para enfrentarnos a la “nueva 
normalidad”.

La evolución del cerebro humano y su impacto en la educación post COVID-19

09 de junio a las 18:00 h. Más información y registro

Alemania es el segundo socio comercial de España y el principal suministrador. Es uno de los mayores 
mercados del mundo y el motor económico de Europa. Ahora que el país germano entra en una 
normalidad responsable, les invitamos a conocer cuál es la situación actual y qué oportunidades de 
negocio puede haber para la empresa española en un escenario post COVID-19.

Mesa redonda virtual: Oportunidades en un escenario post COVID-19

21 de mayo a las 10:00 h. Más información y registro



Formación de profesores del Instituto CervantesWebinarios y mesas redondas

De la mano de profesores expertos se abordarán estrategias, habilidades, métodos de gestión y buenas 
prácticas que nos ayudarán a optimizar esta situación actual de crisis provocada por COVID-19, donde 
el primer paso es conocer quién eres y quién quieres ser para salir beneficiado/a en estos momentos de 
incertidumbre.

Inspiración frente a la incertidumbre: ¿Quién eres y quién quieres ser?

21 de mayo a las 12:00 h. Más información y registro

Definir una estrategia de venta digital es clave para impulsar tu negocio, tu producto o servicio. 
Descubre de la mano de uno de los mejores expertos en Social Selling cómo llegar a nuevos clientes.

Cómo poner en marcha una estrategia de venta digital 

20 de mayo a las 16:00 h. Más información y registro



TELEJORNADAS DIFUSIÓN

¡El 29 de mayo en tu pantalla!
¿Quieres formarte con los mejores profesionales desde la comodidad de tu 
casa? Te animamos a participar en las primeras TELEJORNADAS DIFUSIÓN.

El viernes 29 de mayo desde las 14.30h. podrás disfrutar de un novedoso e 
interesante programa con tres magníficas conferencias, actuación musical 
en directo, cuentacuentos y muchas sorpresas más.

Vive la experiencia de una jornada formativa pero sin desplazamientos y  
a un coste excepcional. Todos los participantes recibirán un certificado de 
asistencia.

Organizado por:    Patrocinado por:

Descargar el dosier Descargar el dosier



Taller FEDELE: “Enseñar ELE en línea: dinámicas y gestión de tareas”

En este taller, que se impartirá el próximo martes, 26 de mayo a las 18:00h, por  Joan- Tomàs Pujolà, 
Doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad de Edimburgo y profesor titular del Departamento 
de Educación Lingüística y Literaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, nos 
adentraremos en el desarrollo de tareas didácticas en línea para la enseñanza de ELE en el contexto 
de Zoom. Y lo haremos teniendo en cuenta la situación especial de emergencia (y confinamiento) en 
la que estamos inmersos.

El taller tratará sobre temas específicos de la enseñanza de lenguas extranjeras en línea a través de 
un planteamiento activo del aprendizaje. La sesión será eminentemente práctica en la que los 
participantes podrán experimentar diferentes actividades.

Al final del taller los participantes serán capaces de:
planificar tareas en línea
dinamizar actividades en línea
complementar las actividades con otras aplicaciones y dispositivos
monitorizar el trabajo en grupos en línea
gestionar la plataforma Zoom

El acceso a esta formación es prioritaria para los centros federados. 

Formulario de inscripción



Directos de SIELE

Una semana más SIELE ofrece una serie de 
directos con diferentes temas interesantes para 
todos los profesionales ELE de nuestro país. Es 
importante que puedas mantenerte informado 
de las novedades siguiendo a este perfil en sus 
redes sociales, de este modo puedes asegurar 
estar al día de toda la información más 
actualizada.

En esta semana puedes encontrar información 
de la biblioteca electrónica del Instituto 
Cervantes y la experiencia del turismo idiomático 
en España. 

Con instituciones colaboradoras como la 
Universidad de Salamanca y el Instituto 
Cervantes. 

La Biblioteca electrónica del Instituto Cervantes 20/05 - 18:00 h. @siele_oficial

Turismo idiomático en España 21/05 - 18:00 h @siele_oficial



A continuación os presentamos un video interesante de 
Marta Emerson, cuyo canal cuenta con 210.000 suscriptores 
y presenta una buena cantidad de material para los 
negocios online. 

En estos momentos, la formación en línea es clave para 
adaptarse a la situación, pero no tenemos los 
conocimientos necesarios para ello. 

En el siguiente vídeo podrás conocer cómo crear un curso 
online con éxito detallado en estos 7 pasos.

Acceso al canal

Cómo crear un Curso Online: Proceso, precios,
 plataformas y formatos

Con los siguientes 7 pasos: 
Tema y Nicho, formato del curso, creación de los contenidos, grabación del curso , edición de los vídeos 
del curso, plataformas para alojar el curso; y promoción y precios del curso.



Recursos para profesores

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

Esta editorial online mexicana ofrece recursos para 
docentes (tanto gratuitos como de pago) a docentes 
que imparten clase desde Preescolar a Bachillerato. 
Su catálogo incluye materiales didácticos para 
imprimir y herramientas de Evaluación Diagnóstica, 
Intermedia y Final. Asimismo, disponen de 
planeaciones didácticas para que el profesorado 
organice y planifique de manera más eficaz el 
desarrollo del currículo en el aula

Enlace

Una plataforma educativa asociada a las 
universidades y organizaciones con más de 700 
cursos. Permite el acceso a cursos de calidad 
realizados por profesores de las universidades más 
prestigiosas. Los cursos están en inglés y las clases se 
imparten mediante vídeos que incluyen subtítulos 
para facilitar el seguimiento del curso en cualquier 
idioma.

Enlace



Recursos para profesores

Esta web de Cursos Online Masivos en Abierto 
(MOOC) cuenta con recursos para docentes de las 
1232 universidades iberoamericanas que forman la 
Red Universia. Procedentes de más de 23 países de 
Iberoamérica, ofrece cursos de la Universidad Carlos 
III de Madrid, la Universidad Politécnica de Valencia o 
la Universidad Politécnica de Cartagena.

Enlace

Este servicio online gratuito para profesores permite 
organizar el calendario escolar y compartirlo con sus 
alumnos a través de la herramienta myHomework 
Student Planner. Sus avanzadas herramientas hacen 
que sea más fácil supervisar y enseñar habilidades de 
organización en un mundo digital.

Enlace



Guía para educadores sobre ciberseguridad

La educación es un factor esencial. Enseña a tus estudiantes a reconocer y abordar los distintos retos de 
Internet de una manera muy original y dinámica con la nueva plataforma que ha creado OCU en 
colaboración con Google para construir juntos un internet más seguro para todos.

En esta plataforma creada por OCU en colaboración con Google podemos encontrar 
diferentes guías sobre el uso de internet segudo para padres y educadores.  Puedes encontrar 
buenas y malas prácticas, secretos, consejos y formas de transmitir estas enseñanzas a tus 
alumnos.

Consejos útiles en internet

Más información y descarga

Mesa redonda virtual: Oportunidades en un escenario post COVID-19
La Agencia Española de Protección de Datos pone a disposición de los ciudadanos esta guía 
para la protección de datos y la prevención de delitos. Podemos encontrar todas las 
actuaciones que se pueden realizar en el medio empresarial para cumplir con todas las 
normas actuales. 

Guía de protección de datos y prevención de delitos

Descarga de la guía

Interland: juego de aventuras en línea que pone en práctica las principales lecciones sobre 
ciudadanía digital y seguridad. Con diferentes reinos y pantallas donde practicar con un 
internet seguro. 

Interland: Juego de aventuras en línea

Descarga de la guía



Contenido cultural para la tercera semana de mayo 2020

M
US

EO
S Visita virtual al Museo Arqueológico Nacional

El Museo Arqueológico Nacional es una institución pública cuyo objetivo 
es ofrecer a todos los ciudadanos una interpretación rigurosa, atractiva, 
interesante y crítica del significado de los objetos que pertenecieron a los 
distintos pueblos de la actual España y del ámbito mediterráneo.

M
US

EO
S El arte, como decía Antoni Tàpies, “puede ser una claridad solar en medio 

de un soplo de viento”. El arte es, pues, una condensación de experiencias 
que genera reflexiones, pensamientos y conversaciones para 
acompañarnos en casa. Por ello, esta fundación propone diferentes 
actividades como cine, audioguías o libros relacionadas con este autor 
español.

Ahora puedes ver todos los capítulos completos de este programa de 
televisión en el que se aborda la cultura y el arte contemporáneo en 
diferentes disciplinas. Con más de 1.300 emisiones, desde su estreno en 
abril de 1985, se trata de uno de los programas más longevos realizados en 
la televisión de España y uno de los referentes en su género a nivel 
europeo.

A través de esta sección podrá explorar en 360º algunas de las piezas más 
emblemáticas de España, en una aplicación que combina tanto el 
aspecto didáctico de éstas como el divulgativo, y genera experiencias 
enriquecedoras que permiten disfrutar cada obra en un contexto 
diferente: acercarse a la obra hasta donde desee o rotarla a su antojo le 
hará descubrir una pieza distinta en cada ocasión.
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