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Un evento único en torno al español en España

El aprendizaje del español como lengua extranjera, la calidad de la 
enseñanza, los retos del sector, la formación profesional, la cultura, el 
profesorado, el turismo idiomático... todo el sector de la enseñanza del 
español en España en un mismo evento. 

La Semana del Español es un evento híbrido físico-digital que tendrá lugar 
en del 19 al 22 de octubre de 2022 en Madrid con el objetivo de unir a agencias 
idiomáticas, turísticas, centros federados, extranjeros, alumnado, 
profesorado y equipos directivos del sector ELE. Se trata de un evento 
centrado en el español multiobjetivo: potenciar los sectores económicos 
vinculados al español como lengua extranjera, mejorar la calidad de la 
enseñanza, poner en valor el turismo idiomático y crear un punto de 
encuentro entre todos los profesionales del sector. 

Este evento tendrá dos ejes centrales: las sesiones formativas y las 
actividades comerciales para el cierre de acuerdos entre escuelas, agencias e 
instituciones participantes. Un evento con diferentes agendas, según el perfil 
del participante, y abierto a todos los profesionales ELE del mundo. 



Características del evento físico

Tendrá una duración de 4 días con actividades repartidas 
entre el miércoles 19 y el sábado 22 de octubre de 2022.

Miércoles, 19 de octubre - BIENVENIDA CONJUNTA:
 - Acreditaciones
 - Sesión plenaria del congreso y cena de bienvenida

Jueves, 20 de octubre - ACTIVIDADES FORMATIVAS:
 - Actividades formativas para el profesorado ELE
 - Actividades formativas para agencias y profesionales ELE
 - Recital de poesía

Viernes, 21 de octubre - JORNADA PROFESIONAL:
 - Workshop FEDELE - Español en España 2022

Sábado, 22 de octubre - ENCUENTRO ELE NACIONAL:
 - Encuentro «La fiesta del español»
 - Gala «Festival del Español como Lengua Extranjera»

Los asistentes podrán elegir entre la modalidad híbrida o la 
digital. La experiencia digital tendrá las siguientes 
características:

Estará disponible desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 
2022.

Los usuarios tendrán acceso a todas las ponencias y 
actividades en directo y contarán con material de trabajo 
previo disponible en el portal y material promocional.

Contará con una agenda cultural en abierto con visitas 
virtuales guiadas, acceso a literatura, cine, etc.

Se creará el «Foro privado de profesores ELE en el mundo», 
donde los participantes podrán intercambiar comentarios, 
actividades, ejemplos y experiencias. 

Creación del estudio «La enseñana ELE en el mundo según 
sus profesionales», en el que podrán participar todos los 
usuarios.

Características del evento digital



Perfiles a los que se dedica la acción

Profesorado

El evento está pensado para que todos los 
profesores puedan tener acceso a sesiones y 
píldoras formativas para desarrollar más sus 
capacidades y conocimientos. 

Actividades pensadas para este per�l:

Miércoles, 9 de noviembre: sesión plenaria
Jueves, 10 de noviembre: formación para 
el profesorado ELE
Viernes, 11 de noviembre: actividades 
culturales
Sábado, 12 de noviembre: encuentro ELE 

Agencias y 
centros internacionales

El evento cuenta con sesiones formativas y 
encuentro de negocios donde los 
profesionales internacionales puedan ampliar 
sus vías de comercialización:

Actividades pensadas para este per�l:

Miércoles, 9 de noviembre: sesión plenaria
Jueves, 10 de noviembre: formación para 
profesionales ELE
Viernes, 11 de noviembre: Workshop FEDELE
Sábado, 12 de noviembre: encuentro ELE 

Centros no federados 
en España

La Semana de Español está abierta a la 
participación de centros no federados que 
podrán participar en decenas de actividades.

Actividades pensadas para este per�l:

Miércoles, 9 de noviembre: sesión plenaria
Jueves, 10 de noviembre: formación para 
profesionales ELE
Viernes, 11 de noviembre: Workshop FEDELE
Sábado, 12 de noviembre: encuentro ELE 

Equipos directivos 
de los centros federados

Los centros federados son los grandes 
protagonistas de este evento. Los equipos 
directivos podrán participar en todas las 
actividades, incluida la sesión privada que 
tendrá lugar el miércoles 9 de noviembre. 

Parte de la cuota de participación de la 
actividad física estará subvencionada por 
FEDELE y la plataforma digital será gratuita. 
Además, los centros participantes tendrán 
acceso prioritario a todas las actividades, a 
espacios promocionales y preferencia en las 
agendas del Workshop FEDELE.

Profesorado 
de los centros federados

El profesorado de los centros federados 
puede participar tanto de oyentes como de 
ponentes en esta actividad. Para ello, se abrirá 
un período donde los diferentes profesores 
muestren su inquietud por impartir una de las 
píldoras establecidas por la Federación.

Además, todos los centros federados 
contarán con una plaza gratuita para las 
sesiones formativas del jueves 10 de 
noviembre. 

Los profesores federados pueden ser 
representantes de sus centros en el Workshop 
FEDELE.

Profesionales
de los centros federados

En este evento, los profesionales de las 
diferentes áreas de los centros federados 
siguen teniendo un papel importante. Por 
ello, todos los centros tendrán una plaza 
gratuita para las sesiones formativas del 
jueves 10 de noviembre. 

Los profesionales federados pueden ser 
representantes de sus centros en el Workshop 
FEDELE.



Campaña de difusión y soporte

Se desarrollarán las siguientes acciones:

Campaña en redes sociales con cartel y materiales 
desarrollados tanto de forma interna como con nuestros 
colaboradores. 

Promoción de cada una de las ponencias, píldoras y 
actividades a través de los canales orgánicos de la 
Federación y sus colaboradores, además de las vías de pago 
a través de publicidad. 

Difusión a través de las diferentes Oficinas Exteriores de 
Turismo (OETs) de España, agregadurías de educación, 
asociaciones de idiomas, asociaciones de españoles y 
profesorado ELE en el extranjero. 

Publicidad del evento en todas las actividades de FEDELE en 
este año tanto físicas como digitales. 

Se desarrollarán dosieres, folletos comerciales y una landing 
page promocional. 



Desde el 1 de marzo hasta el 15 de octubre, está abierto el plazo para las diferentes modalidades de 
patrocinio del evento (los precios mostrados no incluyen IVA):

Para realizar la inscripción debe enviar un correo electrónico a marketing@fedele.org donde nuestro 
equipo encargado de la actividad le enviará el procedimiento de pago. 

Modalidades de patrocinio

Patrocinio plataforma digital: incluye banner en la web, espacio destacado 
dentro de las comunicaciones digitales, logotipo en cartelería y redes sociales. 
Entrada dentro de la plataforma, acceso y alojamiento de información y 
contenido. 

Patrocinio ORO: incluye presentación de 3 minutos en la bienvenida, una mesa 
en el «Área de Exposición» durante el Workshop FEDELE, publicidad en el 
catálogo y el material de la actividad. Incluirá la participación de un delegado en 
todas las actividades y logotipo en roll-up del evento.

Patrocinio PLATINO: incluye presentación de 5 minutos en la bienvenida, una 
mesa en el «Área de Exposición» durante el Workshop FEDELE, publicidad en el 
catálogo y el material de la actividad. Incluirá la participación de un delegado en 
todas las actividades, inserción de material promocional en la bolsa de los 
participantes, logotipo en roll-up y patrocinio de la plataforma digital. 

2000 €

1400 €

550 €



¿Quién organiza?

FEDELE Español en España es la Federación Española de 
Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros, 
compuesta por seis asociaciones, que en su totalidad 
engloban un centenar de escuelas de español como lengua 
extranjera.

Desde 1999, el objetivo principal de FEDELE ha sido 
promover un estatus de calidad y profesionalidad de las 
empresas del sector en la enseñanza de español en España 
con una finalidad común: ofrecer una experiencia de 
inmersión lingüística y cultural de calidad a estudiantes de 
todo el mundo.

Para más información sobre nuestras actividades y 
contrataciones pueden ponerse en contacto con nosotros a 
través de marketing@fedele.org o escaneando el siguiente 
código QR:


