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Versión en abierto

Presentación
Llegamos al final de mayo y con ello la
Federación de escuelas de español en España,
FEDELE, publica un nuevo 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.
Muchos de los centros y escuelas han reiniciado
sus actividades con la llegada de sus provincias a
la Fase 2 de la desescalada. Desde FEDELE
queremos recordar a los centros federados que
tienen acceso a la acreditación de Centro ELE
seguro ante el COVID-19; y que pueden acceder a
través de nuestra web.

En esta edición del dosier en abierto, traemos la
siguiente información:
Webinarios y mesas redondas
Directos de SIELE
Recursos para profesores
Plan Estratégico General 2017-2020 INAP
Propuestas culturales
Recordamos que seguimos con las acciones del
Plan de Comunicación de la Plataforma de
centros ELE afectados por el COVID-19: a lo largo
de esta semana nuestra agenda se completa con
más de 30 reuniones con instituciones, grupos
políticos y asociaciones empresariales.

Campaña de marketing:

#EstudiaEspañolenCasa
#LearnSpanishatHome
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.

Formación de
Webinarios
y mesas
profesores
redondas
del Instituto Cervantes

Conoce los principios de la norma ISO 45001 de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Durante una hora se abordarán los principios de la norma ISO 45001, una norma internacional que
especifica los requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional y proporciona
indicaciones para su uso, para permitir a las organizaciones proporcionar trabajos seguros y saludables,
prevenir accidentes en el trabajo y problemas de salud, además de mejorar SST de manera proactiva.
28 de mayo a las 16:00 h.

Más información y registro

Ayudas a empresas empresarios y autónomos en crisis por la COVID-19.
Webinario informativo sobre todos los nuevos medios, instrumentos y ayudas que tienen a su
disposición las empresas a raíz de la crisis del COVID 19, a través del proyecto COVANS, de reactivación
del Ecosistema Empresarial que surge como respuesta conjunta de dos instituciones de apoyo
empresarial J.P.MORGAN e INCYDE a la crisis económica del COVID-19.
28 de mayo a las 17:00 h.

Más información y registro

Formación de
Webinarios
y mesas
profesores
redondas
del Instituto Cervantes

El mundo Picasso en las clases ELE
Nuestros compañeros de Proyecto Español han creado este webinario gratuito para profesores ELE
donde Cristina Martínez nos contará cómo acercar a los alumnos la obra de uno de los artistas más
importantes de nuestro país: Pablo Picasso. Durante el taller presentaremos actividades que trabajan
diferentes aspectos de sus obras y su aplicación a la clase de ELE.
29 de mayo

Más información y registro

El turismo, atrapado entre el Covid-19 y la recesión
El próximo encuentro de Foro Futuro, el observatorio de investigación económica organizado por Cinco
Días con el respaldo de Grupo Santander, planteará los efectos en el turismo de la recesión producida
por el covid-19. Un encuentro que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo a las 16:00 h. y que contará
con grandes expertos. Inscripciones: En caso de querer asistir al próximo encuentro de Foro Futuro,
por favor escriba a eventos@cincodias.es con sus datos de contacto.
28 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.

Descargar el dosier

Organizado por:

Acceso al formulario

Patrocinado por:

Directos de SIELE
SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación
de la Lengua Española, un servicio de evaluación
y certificación del grado de dominio del español
a través de medios electrónicos dirigido a
estudiantes y profesionales de los cinco
continentes.
Este proyecto promovido por el Instituto
Cervantes junto con la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad de
Salamanca y la Universidad de Buenos Aires; crea
cada semana directos en su perfil de instagram
con formación y datos interesantes para la clase
ELE.
Aquí los directos de esta semana:

Reflexiones para una didáctica del componente...

27/05 - 18:00 h.

@siele_oficial

Cómo garantizar la fiabilidad de la calificación...

28/05 - 18:00 h

@siele_oficial

Consejos para mejorar el rendimiento en la prueba

01/06 - 18:00 h

@siele_oficial

Revista Santillana

En el Espacio Santillana Español podrás encontrar, sentir y
compartir experiencias, inspiración y curiosidades sobre el
mundo ELE.
En este espacio podrás encontrar artículos sobre cultura,
educación, lengua, formación, tecnología y diversos temas
que te ayudarán en tu andadura profesional. Sin duda, un
espacio único donde aprender y desarrollarte
profesionalmente.

Acceso

¡No te pierdas la última edición donde se tratan temas
sobre didáctica, educación, multimedia o viajes, entre
otros!

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:

Una de las plataformas online educativas más
reconocidas se llama Socrative: juegos y aplicaciones
para que estudiantes de todo el mundo puedan
“aprender jugando”, un modelo que cada vez tiene
más adeptos. Además, cuenta con cuentas para
profesores específicas para que puedan monitorizar
el avance de sus alumnos.

Enlace
Una plataforma muy atractiva en cuanto a las
posibilidades para crear aplicaciones didácticas, con
fines educativos, y publicarlas en su web. Otra opción
es utilizar las aplicaciones que otros han creado, con
el ánimo de aprender de los contenidos que tratan.

Enlace

Recursos para profesores

Better Lesson no es una plataforma orientada al
alumnado, sino al profesorado: recursos para
docentes y aprendizaje para profesores, para todo
tipo de materias. La plataforma te conectará con un
experto en cada materia, el cual te echará una mano
a medida que aprendes cada lección. La filosofía de
la plataforma: si muchos sectores profesionales
tienen entrenadores, ¿por qué los profesores iban a
ser menos?
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

Plan Estratégico General 2017-2020 de INAP
El Plan Estratégico 2017-2020 del INAP plantea la necesidad de avanzar desde el modelo centrado en la
oferta de formación hacia un modelo centrado en la gestión del conocimiento y la facilitación del
aprendizaje permanente, tanto a nivel individual como organizativo.
En esta línea, el plan de formación del INAP para el año 2020 incide en el carácter social y conectado del
aprendizaje, apostando por la innovación docente y por la generación de vínculos y comunidades entre
los participantes en diversos eventos sociales. Un enfoque que se traduce en esta época de
confinamiento a través de la iniciativa #DirectoINAP, que a través de una serie de webinars abiertos
ofrece diferentes perspectivas sobre la enseñanza y el aprendizaje en contextos digitales.
Por ello, te dejamos el Plan Estratégico para que puedas leerlo, así como una serie de charlas formativas
que te ayudarán en todo este proceso:

Descargar
Plan Estratégico 2017-2020

Ver: Diseño e-Learning
con Moodle

Ver: Artefactos digitales
y retos de aprendizaje

Ver: Videoclases
con efecto WOW

LECTURA

TEATRO

LECTURA

CINE

Contenido cultural para la tercera semana de mayo 2020

El sábado 30 de mayo, el Ayuntamiento de Madrid organiza un visionado
online de la película española “La inociencia”. Una adolescente que sueña
con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo descubre un
inconveniente a final de verano que le hará replanteárselo todo. Tras
finalizar la película, habrá un coloquio sobre la misma donde expertos
hablarán sobre la misma.

Elejandria es un sitio web que ofrece obras literarias de dominio público o
publicadas bajo licencias abiertas. La mayoría de los autores son clásicos
de la literatura universal. El objetivo que persigue este sitio web es
fomentar la cultura y distribuir las grandes obras clásicas de la humanidad
de una manera visual, ordenada y sencilla.

Fantástica comedia musical en el Teatro de la Zarzuela, con música de
Francisco Alonso y libreto de Francisco Ramos de Castro y Joaquín Gasa,
en versión libre de Alfredo Sanzol. Esta obra, sobre un vodevil en el que
nadie quiere mostrar quién es por temor a que se sepa lo que no tiene, fue
estrenada en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño, el 12 de junio de
1947.

Esta página web reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de
todos los tiempos y explica en siete idiomas las joyas y reliquias culturales
de todas las bibliotecas del planeta.

