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Versión en abierto

Presentación
Con el inicio de junio y la mayor parte de las
provincias en fase II, procedemos a editar el
novedo dosier de soporte FEDELE en tiempos de
crisis en su versión cultural en abierto.
Dada la nueva normalidad en la que nos
encontramos y la vuelta a la actividad de los
centros, FEDELE dejará de emitir estos dosieres
de forma semanal. Se editarán dos nuevas
entregas en el mes de junio, incluida la presente.
Tras este período, FEDELE editará de nuevo su
boletín mensual para los centros federados (con
nuevos apartados nacidos en este período) y
editará una versión en abierto periódica para
ofrecer información interesante al sector ELE.

En esta edición del dosier en abierto, traemos la
siguiente información:
Webinarios y mesas redondas
Podcasts disponibles
Recursos para profesores
Artículos de profesionales ELE
Propuestas culturales
Durante las siguientes semanas seguiremos
dando buena cuenta de las acciones que
estamos desarrollando y luchando por el
restablecimiento del sector ELE en nuestro país.
Para cualquier consulta: info@fedele.org

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

Decálogo para tratar al nuevo cliente digital
Nuestra realidad ha cambiado y en este nuevo panorama la digitalización es más importante que
nunca, pero antes de sumergirnos en este mundo debemos asegurarnos de que nuestra empresa
cumple con los requisitos básicos que el cliente demanda. Conoce la nueva forma de relación entre
marca-cliente y cómo la tecnología se convierte en el gran aliado del nuevo paradigma
8 de junio a las 10:00 h.

Más información y registro

I Jornada Nacional Asociativa
La Jornada ha sido diseñada, como continuación al plan de apoyo y respaldo para el sector asociativo,
el sector académico y, en general, para entidades y organizaciones cuyo objetivo es formar y transmitir
conocimiento. Con ella, se pretende aportar información y las herramientas específicas necesarias que
ayuden a los organismos, y a sus miembros, a la adaptación que requiere el presente, donde se impone
la celebración de congresos y reuniones de carácter híbrido.
2 de junio a las 12:00 h.

Acceso a la grabación e info

Enfrentándonos a los cambios
Tras el COVID-19 muchos nos hemos visto afectados por la multitud de cambios se han producido.
Algunos de ellos se han ido improvisando sobre la marcha pero no sabíamos cómo enfrentarlos
correctamente. Con esta breve formación aprenderás cómo enfrentarte a los cambios de una forma
eficaz que te permitirá aceptarlos y desarrollarte personalmente y profesionalmente.
Disponible en línea

Más información y registro

Promoción especial para cursos de verano en línea

Sabemos que, a pesar de la compleja situación que hemos vivido en la enseñanza del español en
España durante estos últimos meses, estáis superando este gran reto, innovando cada día y con
una adaptación constante del trabajo diario.
Para ayudarte en este camino, queremos proponerte una promoción especial para tus cursos de
verano online:
CÓDIGO PREMIUM ESTUDIANTE 3 MESES DE DURACIÓN por 12,90€ en nuestra
plataforma CAMPUS DIFUSIÓN
Con este código, tus estudiantes podrán acceder a los principales manuales y cuadernos de
actividades de Difusión, realizar las tareas online que el profesor les asigne, visualizar los recursos
de vídeo compartidos, completar los ejercicios interactivos y ver su evolución como aprendientes.
Se trata de una promoción exclusiva para los centros de ELE en España durante los meses de junio,
julio y agosto de 2020.

Formulario de inscripción

Taller en línea para profesores - DEBLA Cursos de Español

Formulario de inscripción

Podcasts interesantes
A continuación os mostramos algunos podcasts interesantes disponibles en línea:
Planificar una unidad didáctica
Es este pódcast la conversación ha girado en torno al diseño
eficaz de una unidad didáctica y al manejo y la adaptación de
materiales de clase, ya que es la herramienta principal de un
profesor.
Además, la charla se lleva a cabo con dos de los profesionales con
más experiencia y cualificación de la enseñanza del español, Neus
Sans y Pablo Garrido, por lo que te aseguramos que te encantará.
Enlace
Pódcasts con el Instituto Cervantes
El nuevo canal de archivos sonoros (pódcast) del Instituto
Cervantes ofrece contenidos de actividades culturales y
académicas organizadas por el Cervantes en España y en sus
centros de todo el mundo. Entre los numerosos episodios, se
pueden escuchar entrevistas, charlas culturales, lecturas de
pasajes del Quijote, entregas de legados a la Caja de las Letras,
enseñanza de español como lengua extranjera y diplomas DELE,
etc.
Enlace

Podcasts interesantes

Corpus en el aula de ELE
Los corpus son, sin duda, una de las tecnologías que mejor nos
van a permitir desarrollar actividades y herramientas didácticas
con muestras reales de lengua, con la posibilidad de incluir
contextos y variedades de uso.
Virginia González nos ofrece una charla muy bien hilada, con
actividades muy prácticas para llevar al aula.
Enlace
El maravilloso mundo ELE
El nuevo canal de archivos sonoros (pódcast) del Instituto
Cervantes ofrece contenidos de actividades culturales y
académicas organizadas por el Cervantes en España y en sus
centros de todo el mundo. Entre los numerosos episodios, se
pueden escuchar entrevistas, charlas culturales, lecturas de
pasajes del Quijote, entregas de legados a la Caja de las Letras,
enseñanza de español como lengua extranjera y diplomas DELE,
etc.
Enlace

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

De forma muy sencilla y visualmente atractiva para
los alumnos —de múltiples niveles y edades— puede
convertirse en una excelente plataforma de
aprendizaje basado en juegos. Con decenas de temas
y miles de juegos ya creados, la parte educativa
—llamada Cerebriti EDU— pone el foco en su uso
dentro del aula.

Enlace
Siempre procuramos fomentar la lectura entre los
jóvenes, y ¿por qué no hacerlo a través de una red
social? GoodReads tiene este objetivo, y si bien es una
red social universal (es decir, no está especializada en
el sector educativo) sirve tanto para que los
profesores recomienden libros, como para
comprobar el avance de los alumnos y sus novelas
favoritas.
Enlace

Recursos para profesores

Miles y miles de vídeos creados específicamente para
compartir conocimiento con el mundo, y que han
sido guionizados específicamente para explicar
determinados conceptos a los chavales (y a los que
no son tan chavales). Son pequeñas píldoras de
conocimiento en vídeos de corta duración, y que
pueden encajar perfectamente en lecciones de
múltiples asignaturas y materias.
Enlace
Crear un blog para clase es algo extraordinario.
Permite no sólo llevar un registro de las actividades
que vamos realizando, también incluir a los alumnos
para que ellos tomen el protagonismo en su
formación, expliquen conceptos o amplíen sus
conocimientos con pequeños trabajos. Además, les
estaremos incluyendo en la creación de contenidos
en Internet, dándoles un espacio y un nombre
Enlace

El desafío de enseñar gramática en entornos digitales
por Francisco Herrera, director de Clic IH Cádiz

Si hay un contenido que no se puede soslayar en el aula
de segundas lenguas, ese es sin duda el gramatical, sin
menoscabo del peso fundamental del léxico, la
pronunciación o lo pragmático-cultural. Pero, ¿cómo
podemos enseñar gramática en entornos digitales?
Nuestro compañero Francisco Herrera, director del
centro CLIC International House Cádiz ha escrito este
gran artículo para ayudarnos a entender mejor este
desafío en el que nos encontramos y nos anima a debatir
sobre esta cuestión.

La gramática reina a sus anchas en las aulas de español, por mucho que los enfoques comunicativos y
accionales hayan intentando arrinconarla en su palacio de invierno en las últimas décadas.
Por supuesto en la actualidad las cuestiones gramaticales no se plantean en el aula de ELE de la misma
forma que se hacía hace dos décadas. O al menos no debería ser así, a juzgar por la bibliografía y la
investigación, que ha traido como consecuencia que el término «gramática» se vea acompañado de
unos nuevos compañeros de viaje. Comunicativa, pedagógica, cognitiva, construccionista son algunos
de los adjetivos que se combinan habitualmente con este concepto.
Algunas ideas compartidas por los diferentes enfoques actuales de la enseñanza de la gramática
coinciden en la imposibilidad de separar gramática y léxico, la necesidad de entender como un todo
forma y significado y la evidencia de que la lengua se organiza en redes, no en compartimentos
estancos (Pedro Gras, «Gramática de construcciones para profesores de ELE», en Enseñar gramática en
el aula de español, Cuadernos de Didáctica, Difusion, 2018).

Seguir leyendo aquí

Mensajes durante el confinamiento
por Miguel Ángel Albujer, Proyecto Español

Miguel Ángel Albujer Lax, jefe de estudios de Proyecto
Español ha publicado un relato llamado “Mensajes
durante el confinamiento”. La idea nace de la necesidad
de aprovechar el tiempo durante el confinamiento que
supuso la crisis sanitaria de la COVID-19 y de seguir
contribuyendo al mundo de la enseñanza del español.

Este libro es una colección de relatos que
reflejan lo que todos hemos experimentado
en el ámbito personal, en el público, en el
académico y en el profesional. Todo ello
con el ánimo de empatizar con el lector y
con el objetivo de complementar el
aprendizaje del español. Se trata de una
colección de textos, de nivel B1, con
actividades antes, durante y después,
además de ejercicios basados en cada uno
de los mensajes, con la intención de que
sirvan para la práctica de las destrezas
orales y escrita, tanto individual como en
grupo.
Más información

Webinarios de salud en colaboraión con guard.me

Webinarios de salud mental
Este webinario explorará algunos consejos
útiles y prácticos que puedes usar para
eliminar el desorden, lo que te permite
tener claridad y ayudar a recuperar el
control de tu bienestar mental.
Ofrecido por guard.me

Durante esta época única, puedes tener pensamientos que preferirías no tener, como preocupaciones
persistentes, pequeñas quejas o preocupaciones recurrentes que simplemente no desaparecen.
También puede ser que cuanto más intentes liberar tu mente de estos pensamientos, más
persistentes se vuelven. Este webinario explorará algunos consejos útiles y prácticos que puedes usar
para eliminar el desorden, lo que le permite tener claridad y ayudar a recuperar el control de tu
bienestar mental.
Conferenciante: Christina Furtado es una especialista de salud mental en las áreas de adicción,
manejo de la ira, intervención conductual, autoestima, trastornos relacionados con el estado de
ánimo y trastornos relacionados con la ansiedad y el trauma. Con experiencia clínica en programas de
salud mental para pacientes ambulatorios, centros de rehabilitación de adicciones para pacientes
hospitalizados y más de 20 años de experiencia en el sector educativo. Actualmente, Christina trabaja
con guard.meCARES como Especialista en Salud Mental y Bienestar, para cumplir con su compromiso
continuo con la salud mental de cada individuo, mientras trabaja para promover el bienestar positivo
y romper las barreras y el estigma en torno a la salud mental. Christina es miembro de la Canadian
Psychological Association (CPA) y la Ontario Association of Mental Health Professionals (OAMP) y
continúa participando en diversas iniciativas de salud mental en todo Canadá.

Más información

Webinarios de salud en colaboraión con guard.me

Especialista en salud mental en
distintas áreas y con experiencia clínica
en programas público y privados. Con
más de 20 años de experiencia en el
sector educativo.
Ofrecido por guard.me

Más sobre guard.me
guard.me International Insurance es un innovador proveedor de seguros dirigido a estudiantes
internacionales y sus familias; así como para el personal que trabaja en el área de educación
internacional.
Esta compañía de seguros representa una buena opción para universidades públicas y privadas,
escuelas de idiomas y consejos escolares, gracias a que cuenta con la confianza de más de 400
agentes asociados entre organizaciones e instituciones educativas en todo el mundo.
El plan de seguros que ofrece guard.me está diseñado en función a las necesidades de las personas
involucradas en estudios en el extranjero, proporcionando un accesible y rápido servicio a sus
clientes.
Además se acaba de lanzar guard.meCARES, una nueva plataforma que respalda a los estudiantes y a
las escuelas incluso cuando no se necesita de un seguro mitigando el riesgo de una crisis de salud de
los estudiantes o de daños financieros o de reputación de las escuelas a través de herramientas,
recursos y servicios inigualables en la industria.
Para más información sobre los servicios ofrecidos por guard.me puedes contactar en España con el
Account Manager Nicoletta Pinto al correo nicoletta@guard.me.

Comienza un nuevo mes del Club Virtual de Lectura del Instituto
Cervantes, esta vez con Luis García Montero como invitado. El poeta,
catedrático de Literatura Española y director del Instituto Cervantes nos
acompañará en la lectura de Amor más poderoso que la vida, de Jaime Gil
de Biedma, a quien considera “el García Lorca de la segunda mitad del
siglo XX”.

El Instituto Cervantes abre la Caja de las Letras, que alberga en el edificio
madrileño de su sede central, al público de todo el mundo y muestra por
primera vez sus secretos a través de esta visita virtual.

CULTURA

La Caja de las Letras guarda en sus cajas de seguridad más de 60 legados
que desde 2007 han ido depositando personalidades de la cultura en
español.

Merluza en salsa verde. La historia de España en su gastronomía
Durante la jornada, el chef Juan Carlos Benito Ciria, además de
enseñarnos las etapas para llegar al producto final, nos contará la historia
del plato, sus orígenes y tradición, reflejando, de esta forma, la historia y el
contexto social en el que nace.

CULTURA

VISITAS

LECTURA

Contenido cultural para la primera semana de junio de 2020

Muestra de 20 imágenes en color del fotoperiodista Luis de Vega, sobre la
ciudad de Madrid a lo largo de la cuarentena debido a la COVID-19. Reúne
imágenes insospechadas de una ciudad extraña y vacía, muy diferente del
ambiente cotidiano al que estábamos acostumbrados hasta hace muy
poco tiempo

