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Para ser examinador de la prueba de Expresión e Interacción Orales (EIO) de los exámenes DELE es necesario:

1. Cumplir con un perfil determinado:

Ser profesor dependiente de los Institutos Cervantes o de las Consejerías de Educación.

Ser lector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Ser profesor de español, ya sea de una entidad pública o privada, atendiendo a los siguientes criterios:

 o Tener titulación universitaria superior.

 o Tener formación específica en enseñanza de español y experiencia en el sector.

Ser profesor de español no nativo, cumpliendo las siguientes condiciones:

 o Para ser examinador de los niveles A y B: tener una titulación universitaria de Filología           

 Hispánica o un Diploma DELE C1.

 o Para ser examinador de los niveles C: título de Filología Hispánica o un Diploma DELE C2.

¿Cómo ser
examinador DELE?

2. Realizar los cursos pertinentes:

El Instituto Cervantes lanza e imparte desde la Sede del Instituto Cervantes o desde cualquiera de sus centros en 
el mundo los cursos de acreditación de examinadores para los distintos niveles del MCER:

Curso de acreditación de examinadores DELE A1 y A2

Curso de acreditación de examinadores DELE B1 y B2

Curso de acreditación de examinadores DELE C1 y C2

Curso de acreditación de examinadores DELE para escolares: A1E y A2/B1E

Tras la realización de un primer curso de Acredita-
ción, los examinadores reciben un código de 
acreditación que les identifica en la base de datos 
de examinadores DELE y que sirve también para 
monitorizar su labor como examinadores en las 
diversas convocatorias en las que participe.

Puedes acceder a los cursos de Acreditación del 
curso 2021-2022 haciendo clic el listado de cursos 
anterior.
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Agenda de ferias, eventos
y actividades para profesores en el mundo

Actividad Lugar Fecha 
I Congreso Internacional “Teoría lingüística y enseñanza-aprendizaje de ELE” Córdoba 13/10/2022 

XXVI Jornadas Hispánicas de la Asociación Alemana de Profesores de español Eichstätt 11/03/2022 

El valor del español como lengua de herencia: de la teoría a la práctica Bruselas 22/04/2022 

La enseñanza del español en Irlanda: dirección actual y nuevas perspectivas En línea 09/06/2022 

Pasado, presente y futuro del hispanismo en el mundo: avances y retos Belgrado 23/06/20 

VIII Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Español en Portugal Coimbra 29/06/2022 

SakurELE 2022 - II Encuentro de Experiencias Prácticas en la Enseñanza de ELE Tokio 19/03/2022 

V Jornadas de ELE en Tallinn Tallinn 07/05/2022 

PraguELE III Praga 05/03/2022 

SakurELE 2022: II Encuentro de Experiencias Prácticas en la Enseñanza de ELE  Tokio 19 - 20/03/2022 

VII CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DOCENCIA EN RED Valencia 6 – 8/07/2022 

Encuentro de profesores de español en Ginebra Ginebra 5/03/2022 

XIX Encuentro Internacional del GERES Toulouse 23 – 25/06/2022 

A continuación os mostramos una recopilación de ferias, eventos y actividades para profesores en el mundo que 
tendrán lugar durante este primer semestre de 2022. 
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Viaja con
tus alumnado

Si te dedicas a la docencia y quieres ofrecer a tu alumnado una amplia variedad de experiencias que hagan que su 
proceso de aprendizaje sea mucho más ameno y divertido, o si ya tienes en mente organizar un viaje educativo 
que sea inolvidable para tus estudiantes, desde la Federación te indicamos ciertas pautas y recomendaciones que 
harán que estos trámites te resulten mucho más fáciles de llevar. 

Paso nº1: Elige vuestro destino

En FEDELE contamos con un centenar de escuelas que poseen una oferta académica muy interesante para todo 
tipo de alumnado. Entre las regiones disponibles tenemos: 

Andalucía: Tenemos más de 30 escuelas federadas en una tierra que 
puede ofrecerte mil y una experiencias distintas. Si buscas un destino 
donde apreciar la mezcla de culturas, donde disfrutar de sol y playa, pero 
también de montes y parajes naturales, Andalucía es vuestro destino. 

Castilla y León: Si además de aprender, buscáis un viaje en el tiempo que 
os transporte a otra época, esta comunidad es ideal. Podréis disfrutar de su 
rica cultura e historia mientras paseáis por sus cascos antiguos tan bien 
conservados y cuidados. La excelencia es una marca de identidad de sus 
ciudades. 

Barcelona: Aquí encontrarás una agenda cultural cargada de actividades 
de todo tipo y con un amplio abanico de posibilidades para todos los 
gustos, desde lo más clásico a lo más alternativo y conceptual. Podéis 
pasear por las ramblas y perderos entre los callejones del Barrio Gótico 
repletos de bares, restaurantes y pubs. Cientos de experiencias os esperan.

Madrid: La capital de España ofrece un millar de experiencias diferentes, 
ricas todas ellas. En Madrid siempre encontraréis cosas que hacer y nunca 
os aburriréis, pues al ser una ciudad tan grande y habitada, os esperan 
miles de actividades de todo tipo, desde visitas culturales a museos, hasta 
paseos por sus emblemáticos parques. 

Comunidad Valenciana: Una región muy versátil, pues podréis disfrutar de 
sol y playa, pero también de una amplia oferta cultural gracias a sus 
museos, galerías y exposiciones. Comunidad Valenciana y sus centros de 
excelente calidad académica no os dejarán indiferente, os aseguramos 
que no os querréis marchar de aquí. 

Interprovincial: Las distintas ciudades que conforman esta asociación 
ofrecen un sinfín de posibilidades: sol y playa, monumentos, naturaleza, 
historia, gastronomía... Desde Santiago de Compostela hasta Tenerife, 
pasando por Toledo o San Sebastián. 
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Viaja con
tus alumnado

Paso nº2: Elige vuestra escuela

Para ello solo tienes que entrar en nuestra página web, donde encontrarás un práctico buscador que te ayudará a 
ver las escuelas que se encuentran en cada ciudad, pinchando sobre estas, la web te redirigirá a su página, donde 
tendrás acceso a su contacto, descripción y ofertas. 

Paso nº3: Visados

En primer lugar, tienes que asegurarte si necesitáis un visado para venir a España. Si venís de un país perteneciente 
a la Unión Europea, no necesitas visado, ¡os esperamos aquí! Pero, por otro lado, si venís de un país que no perte-
nece a la Unión Europea, dependiendo del país, tendrás que seguir ciertos pasos. Aquí encontrarás una pequeña 
guía genérica que te hará familiarizarte con el proceso:

Si la estancia es menor a 90 días: Dependiendo del país de origen necesitarás solicitar visado o no.
 

Si la estancia es mayor a 90 días: Es obligatorio solicitar el visado, independientemente del país de 
origen.
 

Si la estancia supera los 180 días: Además del visado, deberéis solicitar la TIE en un plazo de un mes 
desde la entrada a España. 

El estudiante debe proporcionar la siguiente información: 

Formulario de solicitud de visado.
 

Pago de la tasa por la tramitación. 
 

Fotografías en color tamaño pasaporte.
 

Pasaporte completo y en vigor (mínimo durante el periodo en el que se solicita la estancia).
 

Carta de admisión y acreditación de alojamiento durante el tiempo que duren los estudios (facilitadas 
por la escuela). En caso de que el alojamiento sea externo, se deberá solicitar la correspondiente certifi-
cación.
 

Seguro médico.
 

Normalmente, carta o certificado de antecedentes penales. 
 

Para estancias superiores a 6 meses, se requerirá no padecer ninguna enfermedad que puedan tener 
repercusión en la salud pública y deberá acreditarse mediante documentación. 
 

Documentos que justifiquen la disponibilidad de medios económicos correctamente certificados.
 

Fotocopia y original de la reserva del billete de avión.

No obstante, recuerda comprobar la página web de tu consulado más cercano para ampliar este listado.

Respecto a la tramitación, se debe presentar la solicitud personalmente o mediante representación utilizando el 
modelo oficial y entregando la documentación. El expediente se resuelve aproximadamente en el plazo de un 
mes.
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Viaja con
tus alumnado

Paso nº4: ¡Viajar a España! 

Puedes ampliar la información en: 

Una vez lo tengas todo listo, ¡solo te queda venir con tu grupo y disfrutar! 

Recuerda que desde FEDELE estamos a tu disposición siempre que lo necesites, nuestro objetivo es que tanto tú 
como tu alumnado viváis una experiencia inolvidable sumergiéndoos en nuestra rica y diversa cultura mientras 
aprendéis nuestra lengua. 

FEDELE.ORG/VISADOS
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¿Cómo usar el
Campus FEDELE?

EL Campus FEDELE es la plataforma de formación de la Federación Española de Escuelas de Español para Extranjeros. 
En sus distintas secciones podrá visualizar las diferentes actividades formativas y encontrar todo el material relaciona-
do con su curso. 

Te puedes registrar como usuario de la plataforma para poder aglutinar todos los cursos y certificados en el área priva-
da. En el menú principal se puede acceder directamente al registro y área privada de usuarios. 

En el campus virtual encontrarás:
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FORMACIÓN SEMANA
DIGITAL

CURSOS PARA 
PROFESORES

Haz clic y accede a la forma-
ción que los centros impar-
tieron en la Semana Digital 
del Español para el profeso-
rado ELE.

Visualiza los cursos que las 
escuelas preparan para 
profesores, también los que 
están reconocidos por el 
Instituto Cervantes.
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Desde FEDELE, con el propósito de apoyar actividades culturales y basadas en el español, hemos acordado con la editorial 
Lucky Books la colaboración en diferentes eventos y acciones que tendrán lugar durante los próximos meses. En este 
aspecto, os presentamos el proyecto denominado «Bienal viajes sostenibles», un completo programa que une la literatura, 
el español y la sostenibilidad. 

Proyecto digital y sostenibilidad:

La Bienal viajes sostenibles Lucky Books es un programa de mentes creativas que se inspiran en libros, máximas, cuentos 
breves e ilustraciones. Se identifican tendencias sociales sobre las cuales actúan los participantes, de 14 años para adelan-
te, en la bienal en curso. La bienal aborda un problema de actualidad, desde el prisma de la producción literaria y gráfica. 
La convocatoria 2022 versa sobre el viaje sostenible. Se pretende influir en la percepción de los viajes sostenibles con la 
creación narrativa y gráfica desde una óptica racional. Para lograr este objetivo, la primera parte de la bienal propone un 
programa educativo participativo de cibercuentos gratuitos a nivel internacional, con una actividad que presentamos. 

Actividad:

Los concursantes pueden elegir entre cuatro temáticas: recursos naturales, turismo sostenible, ocio y sostenibilidad y 
movilidad ecológica. Cada capítulo consta de cinco páginas: la primera página introduce la situación (recomendamos que 
los participantes la lean atentamente, antes de comenzar la redacción del cibercuento); las páginas 2, 3 y 4 se componen 
de ilustraciones en las que los autores plasmarán un cuento breve de entre 50 y 100 palabras, con una redacción coherente 
con el enunciado planteado y fiel al espíritu de las ilustraciones presentadas. El cuestionario de la quinta página, permite 
valorar la comprensión de los conocimientos descritos en la primera página.

Premios, jurado y derechos: 

El jurado online determinará los ganadores de este concurso en distintas categorías: Joven, Adultos y ELE.

Cada autor o autora cuyo microcuento quede publicado en el libro recibirá uno de los premios. Son 20 cajas de 10 cómics 
de la Editorial Saure y 10 suscripciones de un año de e-books de la plataforma de lectura Lucky Books.

Los nombres de los laureados aparecerán en la página de créditos del libro publicado. 

ACCESO AL CONCURSO

Bienal sostenible
Lucky Books
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Becas y ayudas a las que
debe estar atento el profesorado ELE

Campus virtual de FEDELE

Comenzamos el listado con una de las plataformas con las que 
cuenta la Federación. En este espacio al que puedes acceder a 
través de campus.fedele.org tienes acceso a decenas de píldoras 
formativas dedicadas a profesorado ELE totalmente gratis. Crea un 
usuario en la plataforma y disfruta de contenido de calidad ofreci-
do por nuestra entidad. 

Durante el año, son muchas las convocatorias que diferentes organismos públicos e instituciones lanzan y que tienen 
como destinatario el profesorado ELE tanto dentro como fuera de España. 

En esta edición de nuestro boletín, vamos a crear un directorio de las principales becas y ayudas a las que debe estar 
atento el profesorado ELE y, aunque las convocatorias no estén en plazo de inscripción, puedan conocerlas y guardar 
el enlace donde conocer el estado de estas.

Aunque añadimos a esta recopilación las más habituales, cada año se lanzan nuevas convocatorias por parte de 
entidades locales, regionales o delegaciones extranjeras del Ministerio de Educación y Formación Profesional. ¡Presta  
mucha atención a todas ellas!  

Profesores interinos en programas educativos en el exterior

Esta ayuda las convoca las diferentes consejerías de educación en países extranjeros para la formación de las listas de 
aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad de los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional en plazas docentes de los centros educativos de titulari-
dad española en estas regiones extranjeras. 

Cada consejería tiene unos plazos de presentación, por lo que debes acceder a cada país y ver el estado del trámite desde 
el siguiente enlace: 

ACCESO AL ENLACE
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Becas y ayudas a las que
debe estar atento el profesorado ELE

Programa de Profesorado visitante

A través de este programa se puede solicitar una plaza para trabajar como profesor visitante en diversos países. En la 
convocatoria 2022-2023 los países oferentes fueron Estados Unidos de América, Canadá, Emiratos Árabes Unidos e Irlan-
da, con un total de 623 plazas.

Puedes encontrar más información en: 

ACCESO AL ENLACE

Auxiliares de conversación españoles en el extranjero

Ayudas para auxiliares de conversación de lengua española 
en centros docentes de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Fran-
cia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, 
Reino Unido, Suecia y Suiza.

Los destinatarios son ciudadanos españoles con titulación 
universitaria o estudiantes del último curso universitario, 
para llevar a cabo labores de auxiliares de conversación en 
los países mencionados.

Para ver plazos y consultas puedes entrar en: 

ACCESO AL ENLACE

Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos

A través de este programa se puede obtener una plaza de docente de distintas materias en Secciones Bilingües de español 
de centros de enseñanza reglada no universitaria en Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, 
Rumanía y Rusia.

Para ver requisitos y plazos: 

ACCESO AL ENLACE
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Becas y ayudas a las que
debe estar atento el profesorado ELE

Programa de formación del profesorado extranjero de español que ejerce en el exterior 
– Cursos en línea:

A través de este procedimiento se convocan ayudas para participar en el Programa de formación de profesorado extranje-
ro de español mediante la organización de diversos cursos de didáctica e inmersión lingüística.

Acceso a la convocatoria 2021: 

ACCESO AL ENLACE

Auxiliares de conversación extranjeros en España

Ayudas a graduados o estudiantes universitarios de al menos segundo curso 
de países con los que existe acuerdo bilateral para ser auxiliar de conversa-
ción extranjero en centros educativos públicos españoles.

Para conocer los requisitos y ver el listado de países, acuda a: 

ACCESO AL ENLACE

Becas de empresas y centros privados

Muchos centros educativos privados o plataformas de formación ofrecen becas a profesores para el acceso a sus títulos 
formativos. Muchos de nuestros centros federados cuentan con estos programas y puedes consultarlos desde: 

ACCESO AL ENLACE
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Becas y ayudas a las que
debe estar atento el profesorado ELE

Convocatoria pública de profesores del Instituto Cervantes

A través de esta convocatoria, lanzada todos los años por el Instituto Cervantes, se convoca un proceso selectivo para la 
cobertura de plazas de profesores para los centros en el exterior, y aprueba el procedimiento de elaboración de una 
relación de candidatos derivada del proceso selectivo. 

Puede comprobar esta convocatoria cada año desde el siguiente enlace: 

ACCESO AL ENLACE

Recursos educativos del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Los profesores y estudiantes tienen la posibilidad de acceder a diferentes recursos educativos a través de los portales que 
pone a disposición el ministerio. Entre ellos puedes encontrar el Centro de Documentación de Universidades, EducaLab, 
Procomún y Leer.es. 

Encuentra todos los recursos en la siguiente dirección: 

ACCESO AL ENLACE

Convocatoria de becas del Instituto Cervantes

A través de estas becas ofrecidas por la entidad dependiente 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se 
ofrecen diferentes ayudas para el acceso a cursos, píldoras 
formativas o cuantías económicas a la investigación. 

El enlace para ver el listado completo es: 

ACCESO AL ENLACE
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La interculturalidad 
en el aula ELE

Todos los centros educativos en la actualidad ofrecen la posibilidad de crear sociedades interculturales ya que, cada 
vez más, nuestras aulas (tanto dentro como fuera de España) están compuestas por multitud de alumnos con proce-
dencias, culturas y raíces diferentes. No obstante, en nuestro estudio nos centraremos en el papel que juegan los 
centros ELE en este papel ya que por su propia configuración son máximos exponentes de esta cuestión.

En este proceso de relación intercultural, el alumnado puede nutrirse de la variabilidad cultural que ofrece el aula y 
como docentes debemos potenciar los espacios para que los diferentes alumnos puedan relacionarse entre ellos, 
abriendo caminos interculturales y fomentando un aula accesible, abierta y plural.

SOBRE LA INTERCULTURALIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS:

La interculturalidad puede ser tratada desde dos puntos de vista diferentes:

Como el proceso por el cual el alumno con una determinada competencia intercultural se acerca a 
nuestra lengua y, por tanto, a una dimensión gramatical, discursiva, estratégica, sociolingüística y socio-
cultural.
 

Como un proceso conjunto del aula, donde diferentes alumnos con competencias interculturales dispa-
res se relacionan y comparten espacios de asimilación cultural. A través de este proceso los alumnos no 
solo asimilan la cultura española, en nuestro caso, sino que tienen la oportunidad de estar en un entor-
no multicultural con otros compañeros, fomentando el conocimiento de las lenguas, costumbres y 
aportando puntos de vista diferentes a las competencias interculturales ya fijadas en cada alumno. 

En relación con la primera de las perspectivas, Rosa María Rodríguez Abella (2002) distingue tres dimensiones para 
analizar la competencia intercultural:  

Dimensión afectiva – Que trataría sobre la predisposición a la nueva cultura. 
 

Dimensión cognitiva – Conocimiento de las unidades culturales típicas del país.
 

Dimensión comunicativa – Identificación del comportamiento más adecuado según la situación. 

Estas tres dimensiones se maximizan en las aulas de lenguas extranjeras. Tenemos que, relacionado con la dimensión 
afectiva, la predisposición del alumnado es alta al haber tomado la decisión voluntaria de realizar un curso de lengua 
extranjera (más aún si el alumno lo realiza en inmersión lingüística). Si nos centramos en la tercera dimensión, la comu-
nicativa, los centros que ofrezcan inmersión lingüística ayudan a esta causa y hacen que la competencia intercultural 
se realice de forma efectiva.

LA IMPORTANCIA DE LOS CENTROS ELE

Centrándonos en la segunda perspectiva que realizábamos, debemos destacar que los centros educativos ELE contri-
buyen a crear una sociedad más abierta, tolerante y libre de estereotipos o prejuicios, y también el papel primordial 
del profesorado como catalizador en esta creación de una sociedad intercultural, gracias a las actividades dentro y 
fuera del aula.

Como indicaba Jose María Ibáñez en la memoria del máster titulado «Interculturalidad y estereotipos en la clase de 
EL2»: el contacto nos beneficia a todos porque podemos aprender de la rica experiencia ajena, nos hace mejores. 
Prosigue su texto estableciendo que el contacto entre personas nos hace relativizar y cuestionar lo que pensábamos 
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La interculturalidad 
en el aula ELE

incuestionable por nuestra propia cultura. En definitiva, creamos sociedades mejores al romper estereotipos cultura-
les y ampliar las fronteras de pensamiento de nuestro alumnado. 

En esta tarea es donde los centros ELE tienen un papel primordial. El aprendizaje del español y, por tanto, sus escuelas, 
ayudan a la toma de conciencia de la diversidad cultural de España (el alumno que también es turista reconoce nues-
tra riqueza lingüística, y desecha estereotipos culturales).

LOS CENTROS ELE EN ESPAÑA: BENEFICIOS PARA LAS SOCIEDADES LOCALES Y EXTRANJERAS

El alumno que viaja a nuestro país a aprender un idioma cuenta con una predisposición superior que cualquier otro 
tipo de turismo para aprender nuestra cultura y, también, de aportar la suya a la ciudad en la que está. Esto convierte 
a los centros de enseñanza de español en España en auténticos puntos de encuentro interculturales que no solo 
aporta valor a alumnos y miembros de la escuela, sino también a las sociedades y ciudades que reciben estos alum-
nos.  Estos beneficios que consiguen los centros ELE en España se comparten con el programa ERASMUS, por ejemplo, 
cuyo principal fin es crear una sociedad intercultural y disminuir las barreras entre países. 

Debemos ser conscientes de que los centros de español en España no solo benefician a las ciudades (por la corriente 
de visitantes que proyectan su cultura en la ciudad) sino que, además, facilitan que los estudiantes asimilen y transmi-
tan nuestra cultura de libertad, de igualdad, nuestra accesibilidad y todos los derechos conseguidos por España en el 
último siglo. Nuestros centros, más allá de transmitir tradiciones, cultura social, etc. también influyen en los cambios 
de percepciones en otras personas de culturas diferentes a las nuestras. 

Los centros de español como lengua extranjera y su profesorado son, por tanto, destructores de estereotipos y 
prejuicios sobre España y nuestra cultura y, además, creadores de nuevas conciencias en personas con otras cultu-
ras.

CÓMO BENEFICIAN LAS INMERSIONES LINGÜÍSTICAS A LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD
 INTERCULTURAL

En aulas ELE fuera de España, más concretamente en aquellas cuya lengua nativa no sea el español, la creación de 
interculturalidad es más difícil que aquellas que cuentan con la posibilidad de realizar inmersiones culturales más 
completas. 

Este beneficio que aporta las inmersiones lingüísticas no solo se representa en la mayor facilidad que tiene el alumno 
para conocer más aristas de una misma cultura sino que potencia la motivación del alumno para asimilar conceptos 
como jergas determinadas o acepciones que cambian según la ciudad. 

Esto se ve claramente cuando, tras varios años estudiando español, un alumno topa con la jerga juvenil. Este alumno 
puede desmotivarse al pensar que, tras horas de dedicación y estudio, no es capaz de comunicarse correctamente con 
personas de una edad joven. Los centros en España permiten a los alumnos que esta asimilación sea mucho más 
fluida y natural, ya que pueden relacionarse directamente con estas personas y comprender mejor el contexto en el 
que se dan este tipo de conversaciones.

Según María Montserrat Villagrá, de la Universitá di Messia, la competencia cultural es individual, por lo que debemos 
proporcionar herramientas para que el alumno trace su camino en el campo común de los datos culturales y lingüísti-
cos. Una de las herramientas más valiosas para ello es, precisamente, la inmersión lingüística. 
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La enseñanza virtual:
sus posibilidades y riesgos

Durante los últimos años, los centros ELE han estado realizando una digitalización de su oferta educativa contando ya 
con cursos digitales de todo tipo dentro de la oferta de los estos. Ante esta nueva modalidad de enseñanza, desde 
FEDELE queremos poner de manifiesto, compartir y fomentar el debate sobre este tipo de enseñanza para que la 
calidad de la enseñanza del español continúe su progreso de excelencia. 

En este aspecto, vamos a desarrollar un listado de pros y contras de este tipo de enseñanza desde el punto de vista del 
alumnado y desde el profesorado, para que podamos poner sobre la balanza enseñanzas completamente virtuales, 
híbridas o físicas. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL

Para el profesor Dr. Manuel J. Salamanca, de la Universidad Complutense de Madrid, la enseñanza tradicional tiene 
algunas limitaciones como son el número de alumnos en las aulas, las condiciones de espacio y equipamientos, el 
número de horas lectivas y la falta de flexibilidad y disponibilidad. 

Entre las desventajas que presenta la educación presencial se encuentra la pasividad del estudiante que considera 
este tipo de modalidad como un «medio fácil», se invierte mayor tiempo en los traslados al centro educativo y el profe-
sor lleva la carga de trabajo lo que hace que el alumno en la mayoría de las veces sea solo el receptor y no se reflexio-
nen los temas con mayor claridad. 

No obstante, caben señar muchas ventajas de este tipo de educación como la personalización en el trato entre profe-
sorado y alumnado, el ritmo de trabajo es marcado por el profesor por lo que puede hacer hincapié en algunos 
conceptos que no han sido bien asimilados aunque las evaluaciones sean positivas. Existe mayor vínculo entre el 
profesor y el alumno y, en consecuencia, mayor comunicación. Existe mayor contacto humano evitando así el aisla-
miento.

Si, además, la educación presencial se lleva a cabo junto con una inmersión lingüística, las ventajas son aún mayores, 
ya que el aporte cultural, didáctico y académico es indiscutiblemente mejor. La visita física al país, a los espacios de 
encuentro entre nativos, monumentos y tradiciones es un complemento que no puede ser sustituido por experiencias 
digitales. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DEL ALUMNADO

En cuanto a las ventajas que encuentra el alumno al desarrollar su formación a distancia, nos encontramos con que 
puede adaptar el estudio a su horario personal, no existen limitaciones geográficas, incorpora textos, imágenes fijas, 
animaciones, vídeos, sonidos que pueden ser reproducidos tantas veces como se consideren necesario, permite una 
actualización de los contenidos y las actividades de forma permanente, los recursos formativos no tienen por qué 
concentrarse en una sola institución, hay un alto nivel de seguimiento del trabajo de los alumnos (pudiendo controlar 
horarios de acceso, horas de implicación, etc.) y podemos fomentar una comunicación horizontal entre alumnos con 
el desarrollo de foros o encuentros. 
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La enseñanza virtual:
sus posibilidades y riesgos

Las desventajas o problemas de este tipo de enseñanza para el alumnado es que disminuye el contacto social y, por 
tanto, no nos permite comparar nuestros aciertos/errores con compañeros. La educación es menos adaptada y, 
aunque existen herramientas digitales para adaptar cursos de forma específica al alumno, estos aún son costosos y 
pocos centros lo están desarrollando. Al eliminarse la interacción social en presencia la comunicación se reduce y 
desmotiva, ante ello, es necesaria una intervención activa del profesorado tutor. Ofrece limitado intercambio directo 
de experiencias que proporciona la relación profesorado – alumnado.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
PROFESORADO

A pesar de que muchos actores de la comunidad educativa sentencian que los cursos digitales solo presentan ventajas 
para el profesorado, lo cierto es que son muchas las desventajas a las que se enfrentan los profesores cada día. Con 
este tipo de formación, los profesores deben implicar mayor tiempo y esfuerzo a la hora de desarrollar sus clases 
digitales. Las diferentes franjas horarias en las que se pueden encontrar los alumnos del curso hacen que la implica-
ción del profesor sea mucho mayor en horario que en las clases presenciales. Además, aumenta el número de activida-
des extraordinarias que el profesorado debe realizar y que no son propiamente educativas. 

Entre las ventajas, se encuentra ser una excelente herramienta para mejorar el desarrollo académico y profesional, 
implica mayor número de herramientas para fomentar la motivación, hay mayor flexibilidad horaria lo que permite 
organizar el tiempo del profesor respetando su vida familiar, elimina barreras geográficas y potencia que el profesor 
tenga alumnado y, por tanto, ingresos económicos en momentos donde no es posible contar con alumnos locales. 

CONCLUSIONES

En realidad el objetivo de nuestro escrito no es determinar las conclusiones sobre qué tipo de formación es la mejor o 
cuál deben preferir nuestros centros y profesores. Lo que sí queremos destacar es la importancia de que los cursos 
cuenten hoy en día con herramientas híbridas y sepa integrarse la educación digital con la tradicional, las inmersiones 
lingüísticas con proyectos digitales tanto previos como posteriores y la disminución de las barreras de acceso a la 
educación tradicional. 

Es importante que cada profesor, cada agencia y cada centro sepa sacar unas conclusiones concretas sobre los 
diferentes tipos de formación y que sea consciente de las dificultades que el alumnado y el profesorado puede encon-
trar en cada una de ellas, intentando disminuir al máximo posible estas. 
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Podcasts
FEDELE

���������������������������

��������������������
�������������������������������������������
���
������ ��� �
����� ������� ����� �
�� ���� ���
�������� �
����� ���������� �
�
��������������������

��������
������ ������������������������
���������� �������������������

�������������
�������������
�����������
��������������������������

���������������������������������

102 episodios

Se tratan de un total de 102 audios en el progra-
ma Aprende español con FEDELE en los que las 
escuelas federadas cuentan curiosidades sobre 
las ciudades y sus  monumentos.

Hay audios sobre la isla de San Borondón, por 
qué a los madrileños se les llama gatos o el origen 
de la paella.

No te pierdas ninguno y escucha ya el programa 
de podcasts FEDELE en Spotify.
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https://open.spotify.com/show/1ktFPe8ppt59iVmYxbGLGa?si=53cee1310e0b43e5&nd=1


Herramientas FEDELE
abiertas a profesores federados

Directos de Instagram para entrevistas y reflexiones

Desde FEDELE queremos hacer ver que los canales 
de la Federación están abiertos para cualquier 
profesional de los centros federados. 

Para ello, abrimos una nueva herramienta de 
comunicación para los los profesores: directos de 
instagram. 

Cualquier profesor que quiera realizar lanzamiento 
de estudios, libros o cuadernos de trabajo; o aque-
llos que quieran ser entrevistados para presentar 
diferentes puntos de vista del sector ELE pueden 
ponerse en contacto con nosotros para concretar 
una fecha y hora en marketing@fedele.org.

Aparición en el blog de FEDELE

También tienes disponibles el blog de FEDELE 
alojado en fedele.org para la publicación de artícu-
los de interés y temas relacionados con el sector 
profesional ELE. 

Los temas tratados y los escritos realizados serán 
publicados (previa aprobación de la Junta de 
Gobierno de FEDELE) y anunciados en los boleti-
nes informativos de la Federación.

Puedes enviar tus textos junto con las fotografías 
asociadas a:  marketing@fedele.org.
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Herramientas digitales
de promoción

������ �
����� ���� ������������� ���������� ����� ��� ���������� ���� ������������ ���� �������� ��� �������� ������
�������������������������� ������� ����������� ���� ��������������������������������������������������
���
�����
�����������������
����������
�

����� �����������

������������������������������������
����������������������������������
�������������������������
�����������������������������������������������
�
���������

������
���������
��������������������
�����������������������������������
������������
� ����������������������������������������������
������������
��������

�������������������������

�������
����������

������ ��� ������������� �
������ ���� ����� ����� �� ����� ���� �������������
	���
���������������������������������
�������	������������������������������
�����������������	�������������������������������������������

�
���� 
������ ��� 
��� ������  ���� ��� �
���	������ ��� 
�� ��������� �����
����	��
�������� ����� ��� ������������ �� ������ 	������ ���
�������� �����
��������������
���

�����������������������

18

https://fedele.org/material-descargable/
https://elmisterioespanol.com/


Preguntas frecuentes
CCSE

�����������������������������������������
�������������
�������
������������������������
����������������������
� ��
����������
�������������� ����������������
������������
����������
���������������������������
������������
������
������	��������������������������

19

https://fedele.org/preguntas-frecuentes-ccse/


En 2018, el Consejo de Europa (CoE) y ALTE (Association of Language Testers in Europe) realizaron una encuesta sobre los 
requisitos de conocimientos lingüísticos y socioculturales para migrantes en 40 estados miembros del CoE (Rocca, Carlsen 
& Deygers, 2020). En la última década, ha crecido el número de países europeos que han establecido dichos requisitos en 
el marco de políticas de migración e integración. 

En la mayoría de los Estados miembros, los requisitos formales son de aplicación cuando los migrantes solicitan la nacio-
nalidad: rara vez se exime a los migrantes vulnerables, como por ejemplo refugiados y personas con bajo nivel de alfabeti-
zación, de la realización de los exámenes.

En un proyecto llamado  IMPECT situado en la Universidad de Ciencias Aplicadas del oeste de Noruega, situada en Bergen, 
están realizando una investigación sobre las consecuencias de estos requisitos de conocimientos lingüísticos y sociocul-
turales en adultos migrantes con bajo nivel de alfabetización (LESLLA). El proyecto está financiado por el Consejo Norue-
go de Investigación, pero también participan países como Italia, Bélgica, Holanda y Grecia.
 
En una parte del proyecto, realizarán una encuesta electrónica a profesores de lengua para migrantes adultos en 20 países 
europeos, entre ellos España. Desde FEDELE enviaremos esa información cuando la encuesta esté preparada para alcan-
zar a aquellos profesores que quieran participar en dicha encuesta. 

Por otra parte, también quieren ponerse en contacto con profesores de migrantes para una entrevista sobre requisitos de 
conocimientos lingüísticos y socioculturales para migrantes que solicitan la nacionalidad. Si estás interesado en realizar 
esta entrevista, ya sea en español o en inglés, puedes ponerte en contacto con Cecilie Carlsen, una de las encargadas del 
proyecto, a través del correo electrónico chca@hvl.no. 

Para más información sobre el proyecto, puedes acceder al siguiente enlace: 
 

MÁS INFORMACIÓN

Proyecto
IMPECT
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https://www.hvl.no/en/research/prosjekt/impect/


Esta obra intenta responder a la demanda de materiales gratuitos de calidad para trabajar adecuadamente las expresiones 
culturales de los países de lengua hispánica. Su finalidad es la de ser aplicada en clases de español como lengua extranjera 
de forma eminentemente práctica.

Tomando como base teórica la pedagogía de la multiliteracidad, las actividades presentadas integran varias modalidades 
textuales cuyos ejes temáticos son los primeros 10 países de lengua oficial hispánica por orden alfabético.

Además, su formato dividido en unidades didácticas es visual e intuitivo, e incluye multitud de actividades para trabajar la 
cultura en el aula ELE de una forma práctica y amena.

Esperamos que os resulte de interés y que podáis utilizar estas píldoras para tratar la cultura en vuestras clases ELE.

Puede descargar el documento a través del siguiente enlace:

Desde la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, nos envían una información que consideramos de 
interés para el sector ELE y que queremos haceros llegar.

La enseñanza de un idioma implica la enseñanza de una cultura. Sin embargo, al estudiar español no solo se estudia una 
cultura, ya que un gran número de países son hispanohablantes. Por lo tanto, la multiculturalidad en el aula ELE se puede 
trabajar desde muchas perspectivas y aprovechar esta ventaja permite llegar a conocer una visión más general del mundo 
hispano.

De esta multiculturalidad hispana nace la publicación de Píldoras de español, en la que se trata la cultura en la clase de 
E/LE, cuya finalidad es la de trabajar las expresiones culturales de los países de lengua hispánica, con la presencia de diver-
sos temas transversales actuales para profesores y alumnos:

MÁS INFORMACIÓN

Píldoras de español:
cultura en la clase ELE

Deportes

Series

Cine

Viajes

Música

Literatura

Gastronomía, etc.
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https://sede.educacion.gob.es/publiventa/pildoras-de-espanol-cultura-en-la-clase-de-ele/ensenanza-lengua-espanola/25697



