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Presentación
Nuestro país deja atrás uno de los meses más 
duros de nuestra historia reciente, con una huella 
que tardará en desaparecer de nuestras vidas. A 
pesar de ello, le damos la bienvenida al mes de 
mayo con la ilusión de poder ir rescatando, poco 
a poco, nuestras calles y, por ende, una nueva 
normalidad. 

Desde la Federación de escuelas de español 
como lengua extranjera en España hemos 
desarrollado un completo Plan de 
Comunicación y Contigencia, el cual prevé la 
publicación del presente documento, para 
ayudar a los centros ELE en nuestro país con 
información veraz y útil.

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

En la presente edición en abierto traemos 
nuevos podcasts interesantes para el sector ELE, 
webinarios de comercialización y marketing; así 
como nuevas propuestas culturales para 
completar el tiempo de las clases ELE o, incluso, 
del tiempo libre del personal de nuestros 
centros.

Además, le recordamos que periódicamente 
publicamos información sobre el estado de la 
Plataforma de centros ELE afectados por el 
Covid-19 en nuestro país y al que puede acceder 
por los métodos tradicionales de comunicación 
con la federación.



Formación de profesores del Instituto CervantesNuevos podcast interesantes para el aula ELE

Para llevar la dramatización al aula de ELE no necesitas ser 
Shakespeare ni que tus alumnos formen parte de una compañía de 
actores. Tan solo es necesario ser creativo y seguir los consejos que 
nos ofrece Andrea Usai en esta entrevista.

¿Conoces los beneficios de las técnicas de dramatización en el aula 
de ELE y cómo puedes desarrollarlas?

Técnicas de dramatización en el aula ELE

Más información

¿Te has preguntado alguna vez cómo definir tu negocio de ELE 
online? Con la ayuda de Adriana Eiroa, profesora de ELE residente 
en Nueva York, nos ayudará a definir tu negocio como profesor/ 
profesora de ELE online.

Definir tu propuesta de clases de ELE online

Más información

¿Existen diferencias entre el material dirigido a clases presenciales y 
online? ¿Cómo adaptar material que he ido acumulando durante mi 
vida como profesor presencial a mis clases online? ¿Qué servirá? 
¿Qué no podré hacer?

En este podcast, conocerás algunas claves para adaptar material a 
tus clases online.

Cómo adaptar material a tus clases de ELE online en 6 claves

Más información



Webinarios interesantes de economía y marketing

Congreso de marketing digital 27 y 28 de mayo 16 horas

Nuevas claves de la gestión económico-financiera 08/05 - 13:00h. 1 hora

Vuelve uno de los mejores Congresos de 
Marketing Digital y Social Media en español.
Aprende las últimas técnicas de marketing EN 

DIRECTO en este Congreso de Marketing Online.

El #DSM20 se llevará a cabo durante 2 jornadas de 8 
horas los días 27 y 28 de mayo, con un total de 16 
horas de formació–n gratuita donde tendrás la 
oportunidad de aprender de 32 profesionales 
referentes.

El regreso paulatino a la actividad supondrá un reto 
para las empresas en la nueva normalización 
gradual de la oferta y el nuevo escenario de 
demanda en los diferentes sectores. Una nueva 
realidad que se prevé plagada de limitaciones por 
un largo tiempo, aún incierto. La anticipación en la 
gestión desde un punto de vista económico y 
financiero a esa nueva realidad resultará crucial 
para la supervivencia de las empresas

Más información

Más información



Libros de economía y marketing

En el dosier de esta semana queremos hacer un guiño a todos los responsables de marketing, 
administración y contabilidad de nuestros centros; y aquellos que sin tener puestos específicos 
trabajan y disfrutan con la economía y el marketing. 

Es por esto que os traemos algunas guías, libros y textos que pueden servir para ampliar la 
formación de los equipos y prepararnos para la nueva realidad que se aproxima, con cambios en la 
formación de comercializar los cursos de los centros ELE.

SEO Básico Miguel Florido Enlace

SEO Avanzado Miguel Florido Enlace

Publicidad en la era digital Javier Cerezo Enlace

Marketing en redes sociales Juan Merodio Enlace

150 herramientas de Social media - alto nivel Mabel Cajal Enlace

Social selling - Vender por redes sociales A. López, P. Valdés Enlace

Aprende Adwords Javier Cerezo Enlace

Branding corporativo Paul Capprioti Enlace

Comunidades virtuales y redes sociales J. A. Gallego Enlace

Fundamentos de Economía M.  Astudillo Enlace

Economía de la Educación Mónica Iris Enlace

Discusiones de economía de la educación A. Morduchowicz Enlace

Diccionario básico de Google Analytics Webs a 100 Enlace

Identidad digital y reputación online Cuadernos Evoca Enlace

Fusión perfecta neuromarketing R. Álvarez de B. Enlace



Formación en economía y marketing

En el Adquiere nuevas habilidades para un 
mundo digital

Gracias a los cursos gratuitos de Google Actívate 
puedes conocer mucho de los secretos de este 
gigante y las mejores prácticas para mejorar las 
acciones de marketing.



Contenido cultural para la primera semana de mayo 2020
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La Alhambra de Granada es una de los lugares históricos más aclamados 
de España. Esta construcción, que cuenta con siglos de historia, atrae 
cada año a miles y miles de visitantes que se deleitan con la 
espectacularidad del Patio de los Leones, el Palacio de Carlos V o el jardín 
de los Adarves, entre muchos otros puntos de interés. ¿Quieres descubrir 
su belleza desde casa? ¡Realiza el tour virtual y disfruta de este maravilloso 
lugar!
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Ahora, puedes ver una selección de unas 35 películas de la 100 que 
participan en el D’A Film Festival Barcelona online. No te pierdas un festival 
de cine excepcional sin moverte del sofá de tu casa, y mantente al tanto de 
lo último de la industria

El Oceanogràfic de La Ciudad de las Artes y las Ciencias es uno de los 
iconos más importantes de la ciudad de Valencia. Ahora, puedes 
adentrarte entre sus mares y océanos para descubrir las especies marinas 
más alucinantes. En una ruta virtual en 3D podrás nadar entre tiburones, 
acercarte a las focas o mirar de cerca a las tortugas. ¡Realiza el tour virtual 
y bucea en este maravilloso lugar!

Revive cada viernes el repertorio de los standards de la época más dorada 
del Swing desde la comodidad de tu casa. La impresionante voz de un 
crooner se colará en tu salón durante 40 minutos para hacerte vivir un 
divertido concierto en streaming a las puertas del fin de semana. ¡Afina tu 
oído y a disfrutar!
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