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Presentación
Con la llegada de mayo, muchas de las zonas de 
nuestro país avanzan hacia una nueva realidad 
mientras otras contínuan frenando una curva en 
la lucha de la denominada fase 0. No obstante, ya 
podemos ver resultados de los grandes esfuerzos 
que, como país, estamos realizando.

Desde la Federación de escuelas de español 
como lengua extranjera en España seguimos 
desarrollando nuestro Plan de Comunicación y 
Contigencia, que ya está disponible para todos 
los centros federados. 

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 webinarios para la presente semana, 
actividades culturales e indicaciones, nuevas 
herramientas disponibles y material para la 
formación en marketing digital.

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 CervantesCanales podcasts interesantes para el aula ELE

La misión es promocionar el podcasting en la enseñanza ELE, por 
ello, cada semana lanzan un podcast relacionado con el podcasting 
aplicado al ELE y cada mes organizan un webinar con un experto del 
mundo podcastero que desarrolla un tema relacionado con el 
podcasting, cómo desarrollar un podcast educativo, el marketing, 
etc. 

ELEpod

Más información

Esta revista trae diferentes secciones sobre historia, cultura, 
gramática, tutoriales de vocabulario y música. El contenido conecta 
el español hablado en latinoamérica y España. 

Estos podcasts pueden ayudar a tomar ideas, conocer otras 
realidades y como complementos a las clases.

Faro de las Lenguas Magazine

Más información

Es un podcast educativo que ampliará tu vocabulario y cuyo 
objetivo es ayudarte a aprender español y desarrollar la 
comprensión auditiva, gracias al cual vas a hablar español con 
soltura.

Vidas en español

Más información

https://podcastsele.com/show/elepod/?v=04c19fa1e772
https://podcastsele.com/show/faro-de-lenguas-magazine/?v=04c19fa1e772
https://podcastsele.com/show/vidas-en-espanol/


Formación de profesores del Instituto CervantesCanales podcasts interesantes para el aula ELE

Más que un pódcast, se presenta una biblioteca de audios, es decir, 
un lugar donde tanto estudiantes como profesores encuentren 
audios divididos por niveles (desde A1 hasta C1) con: transcripción, 
preguntas sobre el audio, vocabulario clave y explicación gramatical 
en la mayoría de ellos.

Podcast from Spain

Más información

Aprender español a través de microrrelatos es una forma divertida 
de acercar este idioma a los principiantes. Además, se facilita una 
hoja descargable con las transcripciones, una lección de español y 
ejercicios.

Why should we speak Spanish?

Más información

Un podcast para profesores de Español como Lengua Extranjera 
(ELE). Bueno, más concretamente para profesores de ELE valientes, 
decididos, sin miedo, independientes y con mucho mucho 
emprendedurismo en sus venas. Un pódcast para todos aquellos 
docentes que han decidido lanzarse al mundo online con sus 
propias clases, su propio proyecto docente, su propio micronegocio 
digital y su propia marca online como profesores de ELE.

Movimiento en ELE

Más información

https://podcastsele.com/show/podcasts-from-spain/
https://podcastsele.com/show/why-should-we-speak-spanish/
https://podcastsele.com/show/movimiento-en-ele/?v=04c19fa1e772


Webinarios interesantes de la Cámara de Madrid

Cómo afecta el covid-19 a la normativa sobre protección de datos 19/05 - 18:00h.

El próximo 19 de mayo a las 18:00h, durante una 
hora aproximadamente, la Cámara de Comercio 
de Madrid junto a un experto en la materia 
tratará cómo afecta la crisis sanitaria por el 
covid-19 a la normativa sobre protección de 
datos. Un tema muy importante para las 
escuelas. 

Más información

¿Qué es y en qué consiste el revenue management? 13/05 - 17:30h.

El revenue management es la venta del producto 
adecuado al cliente adecuado, en el momento 
adecuado, al precio correcto y en el canal 
correcto. Es decir, usar herramientas de análisis, 
cruzar datos y tomar decisiones para optimizar 
las ventas y sacar el máximo beneficio. Conoce 
esta técnica de gestión de la mano de un experto 
el próximo miércoles 13, de 17:30 a 19:00 horas.

Más información

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/6860/webinar-como-afecta-la-crisis-sanitaria-por-el-covid19-a-la-normativa-sobre-proteccion-de-datos
https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/6858/webinar-que-es-y-en-que-consiste-el-revenue-management


Webinarios interesantes de la Cámara de Madrid

Razones para la igualdad, una oportunidad para las empresas 13/05 - 12:00h.

La Igualdad es una oportunidad para las 
empresas en tanto que supone un cambio, en su 
cultura y en sus procedimientos, que pone a las 
personas en el centro de la organización y 
asegura la atracción y retención del talento en 
general y el de las mujeres en particular.

Más información

Webinar tu red wifi: el punto débil de la seguridad de tus datos 20/05 - 11:00h.

En este Webinar y de la mano de un experto 
analista en ciberseguridad, se analizará como las 
redes WiFi se han convertido en un filón para los 
ciberdelincuentes. Se revisarán los errores de 
seguridad de las redes WiFi convencionales y 
como dejan expuestos los datos personales y 
confidenciales, especialmente en esta época de 
teletrabajo en la que se ha multiplicado el 
número de ciberataques a empresas, 
autónomos y personas.

Más información

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/6862/webinar-razones-para-la-igualdad-una-oportunidad-para-las-empresas
https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/6878/webinar-tu-red-wifi-el-punto-debil-de-la-seguridad-de-tus-datos


Nueva formación en edX.org

¿Qué es edX?

EdX es un proveedor sin fines de lucro de cursos en 
línea masivos y abiertos. Trabajan con las 
universidades y organizaciones líderes a nivel 
mundial para ofrecer cursos en línea de alta calidad.

Tecnologías Web Emergentes para la Enseñanza Virtual

La Igualdad es una oportunidad para las empresas en 
tanto que supone un cambio, en su cultura y en sus 
procedimientos, que pone a las personas en el centro 
de la organización y asegura la atracción y retención 
del talento en general y el de las mujeres en particular.

Más información

Diseño y Desarrollo de Recursos Multimedia para la Enseñanza Virtual

El curso está enfocado para que identifiques las 
principales características, utilidades y ventajas de los 
diferentes tipos de recursos multimedia que puedes 
construir para complementar o generar conocimiento; 
utilizarás tu creatividad al máximo al desarrollar 
presentaciones, actividades interactivas y videos

Más información

https://www.edx.org/course/diseno-y-desarrollo-de-recursos-multimedia-para-la
https://www.edx.org/course/tecnologias-web-emergentes-para-la-ensenanza-virtu


Contenido cultural para la segunda semana de mayo 2020

LE
CT

UR
A El club virtual de lectura del Instituto Cervantes es un entorno de 

lectura en línea y debate a distancia en el que contaremos con la 
intervención de creadores de la cultura en español. En esta ocasión 
contará con la participación de las autoras del texto teatral «Man Up», las 
dramaturgas y directoras de escena, Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez.

M
ÚS

IC
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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

La historia de la Naturaleza ha dejado multitud de cosas impresionantes 
que se vuelven más espectaculares aún cuando las descubres en formato 
realidad virtual 360º. Relájate, abre bien tu mente y tus ojos y descubre 
cómodamente desde casa todo lo que la historia de la Naturaleza tiene 
que ofrecerte. En este caso... ¡impresionantes animales prehistóricos y 
orígenes de la Tierra!

Amante del arte, este plan es para ti. Si eres de los que realiza visitas a 
museos habitualmente, admira cada detalle de un cuadro, una escultura 
o una obra arquitectónica, disfrutarás también con este contenido online 
que te permitirá descubrir varias obras desde todos los ángulos. Relájate, 
abre bien tu mente y tus ojos y descubre cómodamente desde casa todo 
lo que el arte tiene que ofrecerte.
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https://clubvirtualdelectura.cervantes.es/#!/clubs/5e611a42a39bee001052501a
https://feverup.com/m/85752
https://feverup.com/m/85203
https://feverup.com/m/85202


Webinarios interesantes de Campus Difusión

Cómo afecta el covid-19 a la normativa sobre protección de datos 19/05 - 18:00h.

El próximo 19 de mayo a las 18:00h, durante una 
hora aproximadamente, la Cámara de Comercio 
de Madrid junto a un experto en la materia 
tratará cómo afecta la crisis sanitaria por el 
covid-19 a la normativa sobre protección de 
datos. Un tema muy importante para las 
escuelas. 

Más información

Los Lex y Clase de Gramática 14/05

El próximo jueves 14 de mayo, Campus Disfusión te presenta en un webinar estas dos colecciones, una 
pensada para un aprendizaje activo del vocabulario básico y la otra te permitirá entender y profundizar 
en aspectos de la gramática que suelen ocasionar dificultades en los aprendices de español. Además, 
te darán algunas sugerencias para usar estos materiales en tus clases a distancia.

Más información

http://yjr3.mjt.lu/lnk/AU4AAABpz18AAcfNb_QAAAGrpz0AAABZQUgAH-1AAAvV6wBeum46S36PBj5gQMC7Va0o08bfNwAL6fI/2/sGFV5u_cxjvxfwSG7AQ4hw/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5lcy9lL2VudHJhZGFzLXNhY2FsZS1wYXJ0aWRvLWEtbG9zLWxleC15LWEtY2xhc2UtZGUtZ3JhbWF0aWNhLTEwNDk3ODAzNjEzMj9hZmY9ZW1haWw


14/05

TELEJORNADAS DIFUSIÓN

Editorial Difusión organiza estas jornadas telemáticas que podrás disfrutar el próximo 29 de mayo. 
El evento es patrocinado por FEDELE entre otras instituciones como la Universidad de Lebrija o la 
Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués. 

Deseo inscribirme

Nebrija contigo - Dudas acerca de las inquietudes actuales ELE 14:35 - 14:45

Escucha inteligente: Buenas prácticas para un aprovechamiento... 14:45 - 15:05

Pausa: música en directo con Silvia Dotti y Joan Trilla 15:05 - 15:15

Live online classes: actividades, foros y evaluación 15:15 - 16:30

Pausa: un café para relajarnos y compartir ideas 16:30 - 17:00

La clase por la ventana. Cine, series y creatividad para tiempos... 17:00 - 18:15

Pausa: ¿Te cuento un cuento?, con Héctor Urién 18:15 - 18:30

Sospechosos habituales 18:30 - 19:45

Juguemos en línea 19:45 - 20:15

Nebrija contigo - Conclusión y resultados 14:35 - 14:45


