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Te presentamos todas las actividades
tanto culturales como profesionales a

las que podrás asistir.

SOBRE LAS
ACTIVIDADES

GUÍA DEL 
PARTICIPANTE
Conoce todas las actividades en las que puedes
participar y los detalles de cada una de ellas. 

Gestiona tu participación con esta guía que te
ayudará a sacar el máximo provecho de la
actividad.

Conoce detalles sobre los ponentes y 
 las sesiones que se ofrecerán en el día

dedicado a formación.

LAS SESIONES
FORMATIVAS

Te damos todos los detalles del
espacio, las mesas y las agendas.

¿CÓMO SERÁ EL 
WORKSHOP?
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Conoce todas las categorías de
premios y la programación de la gala.

PREMIOS Y
GALARDONES



Como invitado oro de FEDELE, puedes participar en todas las
actividades de la agenda de la Semana del Español.
Recuerda que, además, asistirás a la visita de centros
organizada por la asociación de FEDELE Comunidad de
Madrid el sábado a partir de las 10:00 h.

¿En qué actividades puedo
participar como centro?

Sobre el evento y
las actividades
En la Semana del Español, tendremos actividades de carácter profesional y otras de
tipo cultural o de ocio. Estas últimas son opcionales.
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Todas las invitaciones oro se comprometen a participar en las
actividades de la Semana del Español, en especial, en las
reuniones del Workshop que darán la oportunidad de conocer
a todos los centros federados y llegar a acuerdos comerciales
con estos. 

¿A qué me comprometo
participando?

La invitación oro que te hemos otorgado te da la
oportunidad de visitar nuestro país y vivir la Semana del
Español sin ningún coste para ti. Tendrás el alojamiento,
comidas, actividades y transportes incluidos en tu
participación. 

¿Qué incluye mi invitación
oro?

Todos los participantes con invitaciones oro se alojan en dos
hoteles contiguos en la Calle Gran Vía de Madrid. Estos son:
Catalonia Gran Vía 4* y en Iberostar Las Letras 4*. 

Se organizarán transportes privadas desde Gran Vía nº11
(puerta del hotel) para acudir a todos los espacios del
evento.

¿En qué hotel me alojo y
cómo es el transporte?



Cada perfil en el evento tiene
una agenda particular. En tu
caso, te presentamos la
agenda completa como
invitado oro.

¿Cuál es
la agenda
del
evento?
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Accede a todas las
ubicaciones donde tendrá
lugar el evento gracias a este
mapa interactivo: 

Localizaciones



La sesión plenaria será la primera actividad
propiamente dicha de la Semana del Español. En esta
actividad, tendremos la oportunidad de conocer a
todos los participantes y los colaboradores del evento. 

Tendremos la bienvenida institucional por parte de las
autoridades que nos acogen y todo será amenizado
por presentaciones y vídeos para conocer más detalles
sobre las actividades que se darán los días siguientes. 

Es importante que todos los participantes acudan a la
sesión plenaria ya que, tras las presentaciones, dará
paso el primer cóctel de bienvenida que se realizará en
un sitio único como son los jardines de la Real Fábrica
de Tapices de Madrid. 

En la sesión plenaria, además, se podrán conocer a los
diferentes destinos que acuden al evento con el fin de
mostrar sus destinos turísticos y podremos poner
cara, por primera vez, a nuestros centros federados. 

La actividad estará amenizada también por una
actuación en directo de flamenco que le pondrá el
broche a la sesión inaugural de nuestro evento. 

SESIÓN
PLENARIA

El evento que inaugurará la
Semana del Español
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Esta actividad incluye la cena.

Transfer desde la puerta del hotel a las 16:00 h.

Calle Fuenterrabía nº2 - Real Fábrica de Tapices.



Este espacio está especialmente diseñado para los
profesionales ELE docentes, ya que veremos temas de interés
para aplicar en el aula. 

Además, los asistentes podrán beneficiarse de ventajas y
promociones de nuestras editoriales patrocinadoras, así
como participar en el sorteo de regalos y pruebas gratuitas. 

Si quieres consultar todas las sesiones y conocer a los
ponentes, puede acceder a través de:
https://fedele.org/semana-del-espanol-2022/ponentes/

Los centros internacionales o profesorado ELE
participarán en esta jornada.

Ponencias y píldoras para
profesionales ELE docentes

Las actividades
formativas
Uno de los días de la Semana del Español está reservado para la educación y el
aprendizaje en dos modalidades: profesionales ELE docentes y no docentes. 
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En la sede del ICEX España - Exportación e Inversiones,
daremos paso a las sesiones de profesionales no docentes
donde trataremos sobre visados, marketing, comunicación,
estrategia y publicidad. 

Tendremos un encuentro profesional al más alto nivel con
consejeros de TURESPAÑA, consejeros del ICEX y responsables
del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Además, gracias al trabajo en grupo, agencias internacionales
y directores podrán compartir experiencias y comenzar
relaciones.

Los agencias internacionales participarán en esta jornada.

Actividades para
profesionales no docentes

Esta actividad incluye el almuerzo.

Desde la puerta del hotel a las 08:30 h.

Calle María de Molina, 27 - MINDWAY.

Esta actividad incluye el almuerzo.

Paseo de la Castellana 278 - ICEX.

Desde la puerta del hotel a las 08:30 h.



El lunes 17 de octubre recibirás la agenda con todas tus citas para el
Workshop. Este documento digital incluirá información sobre los
participantes con los que te entrevistarás, así como sus datos de
contacto. 

Recepción de agenda y citas
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El Workshop -
Español en España

El formato es similar al que se ha ido realizando en otras actividades
FEDELE: reuniones de 10 minutos a los que hay que sumarle 5 más para
realizar el cambio de mesa.

FEDELE contará con un stand de apoyo técnico donde atender todas tus
dudas durante el evento. 

Se celebrarán dos workshops en el mismo edificio pero recuerda: solo
debes asistir a las mesas que tengan tu inscripción: centros
internacionales o agencias internacionales. 

Esta actividad incluye el almuerzo.

Transfer desde: Plaza del Emperador Carlos V nº8
y desde Gran Vía nº11, a las 08:30 h.

C. de Jorge Juan, 99 - Wizink Center Madrid

Un encuentro empresarial
donde crear oportunidades

Debes asistir a todas las citas del Workshop Español en España para que tu
participación sea válida. En caso contrario, FEDELE puede penalizarte sin
participar de nuevo en un evento de la misma índole. 

Sé rápido y ágil en los cambios de mesa para no perder demasiado tiempo
en las reuniones con los centros federados. 

Asistencia a las citas
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Visita  a los centros
de FEDELE Madrid

Esta actividad solo incluye un aperitivo a media
mañana

Transfer desde  Gran Vía nº11, a las 08:45 h.

Recorrido por la ciudad de Madrid

Esta actividad en exclusiva para las invitaciones oro
incluye un recorrido por la ciudad de Madrid para
conocer las diferentes escuelas de la asociación de
FEDELE Comunidad de Madrid. 

Desde las 09:00 hasta las 14:30h. podrás conocer las
instalaciones, personal y ubicación de los siguientes
centros: 

Es el momento de conocer
los centros federados
anfitriones.



GALA Celebraremos nuestro
trabajo con una gran
puesta de largo
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Esta actividad incluye la cena.

Transfer desde: Plaza del Emperador Carlos V nº8
y desde Gran Vía nº11, a las 17:30 h.

Plaza de Cibeles, 1A.

Campaña o acción de responsabilidad social
corporativa 
Proyecto o programa didáctico digital
Campaña de marketing y promoción
Aportación al español en España por una entidad
internacional
Mejor acción dedicada al turismo idiomático
Programación docente
Profesional ELE del año (premio de honor)
Centro ELE del año (premio de honor)

Con esta gala, desde FEDELE queremos tener un punto de
encuentro con todo el sector, profesionales e instituciones
que trabajamos para el aprendizaje del español como
lengua extranjera y para el turismo idiomático. 

Se celebrará dentro del Palacio de Cibeles, en pleno
corazón de Madrid, y tendremos diferentes actuaciones,
presentaciones y otras sorpresas. 

Durante la gala, se entregarán los galardones al sector ELE
otorgados por FEDELE que premiarán la labor de centros y
profesionales dentro de nuestra actividad profesional. 

Las categorías de premios son: 

Como entidad, puedes participar siguiendo las siguientes
bases:
https://fedele.org/semana-del-espanol-2022/premios/

Todos los patrocinadores y colaboradores participarán en
la entrega de premios. Los detalles los puedes encontrar
en el correo enviado. En esta actividad no se permite
mostrar material audiovisual debido a lo ajustados que
son los tiempos en esta actividad. 



Actividades culturales y
visita a los centros.
Durante toda la semana, los participantes podrán asistir de forma libre a actividades
culturales por la ciudad y, el sábado por la mañana, se realizará la visita a los centros de
FEDELE Comunidad de Madrid para conocer instalaciones y servicios.  
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¿Quieres conocer y degustar algunas de las variedades más
famosas de nuestros vinos españoles? Adéntrate en el barrio
de Chueca para descubrir los sabores de la vid. 

Si desea participar, puede recibir más información
enviando un correo a marketing@fedele.org

Cata de vinos en el barrio de
Chueca

Si quieres ver cómo se enciende la ciudad de Madrid desde
uno de los sitios más exclusivos de la capital española, debes
acudir a esta actividad.

Para reservar su plaza y conocer disponibilidad de
horario, envíe un correo electrónico a
marketing@fedele.org

El atardecer en Madrid desde
el RIU Plaza España

El sábado 22 de octubre, de 10:30h. a 14:30h. tendrá lugar la
visita a los centros de FEDELE Comunidad de Madrid. 

Serás guiado por la asociación encargada y los diferentes
grupos saldrán a las 10:15h. desde la puerta del hotel del
sábado 22 de octubre. 

Visita a los centros de
FEDELE Madrid

Una vez acabe el evento, los participantes que se hayan
apuntado a uno de los famtrips posteriores a la actividad
podrán viajar a los diferentes destinos. 

Recibirás en tu correo electrónico la información sobre el
horario de salida y la agenda actualizada antes del 19 de
octubre.

Realización de famtrips
posteriores al evento:



Si quieres mantenerte informado sobre todas las novedades
de la Semana del Español y, sobre todo, recibir notificaciones
durante la realización de la actividad para avisos,
recordatorios o anuncios urgentes, puedes entrar en el grupo
que hemos creado específico para los centros federados
participantes en la Semana del Español. 

¡No te preocupes por los mensajes! Solo FEDELE puede
escribir en ese grupo y se utilizará exclusivamente para
cuestiones propias del evento. 

Puedes pulsar sobre el siguiente enlace o escanear el código
QR:
https://chat.whatsapp.com/JfN6QEtlzRlAJVayVxFn60

¿Quieres recibir las
notificaciones en tu
Whatsapp?

Vías de
comunicación
La Semana del Español tendrá un novedoso sistema de notificaciones para poder
avisarte de todas las actividades y que no llegues tarde a ninguna de ellas. 
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Añade a tu calendario de
Google o Outlook todas las
actividades

Hemos creado los archivos necesarios para que puedas
añadir este evento de forma rápida y cómoda a tu calendario
de Google o Outlook (Microsoft). 

Para ello, solo debes pulsar sobre las actividades que deseas
añadir y abrir el archivo pertinente:

- Sesión plenaria: 

- Jornada formativa para profesionales docentes:

- Jornada formativa para profesionales no docentes: 

- Workshop Español en España de FEDELE:

- Gala y entrega de premios ELE 2022:

Google Calendar Outlook Calendar

Google Calendar Outlook Calendar

Google Calendar Outlook Calendar

Google Calendar Outlook Calendar

Google Calendar Outlook Calendar

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MW5mYjE3aWhuaDFtMWlmcmRmZTIwMDh2YmcgcTZ0YTZwMzJzZ2hicnN1NTRmbHJwdHU3bHNAZw&tmsrc=q6ta6p32sghbrsu54flrptu7ls%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=Mm9nNnFwaTI3bGtlaTBuYWdhcDNjZm9jNXEgcTZ0YTZwMzJzZ2hicnN1NTRmbHJwdHU3bHNAZw&tmsrc=q6ta6p32sghbrsu54flrptu7ls%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MWQ3NnZzY2E0aWZ2amF0aDg2c25zOHVnbTMgcTZ0YTZwMzJzZ2hicnN1NTRmbHJwdHU3bHNAZw&tmsrc=q6ta6p32sghbrsu54flrptu7ls%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NzJrazBucnBtNG9oNm9udWZndW9jYzIwamMgcTZ0YTZwMzJzZ2hicnN1NTRmbHJwdHU3bHNAZw&tmsrc=q6ta6p32sghbrsu54flrptu7ls%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=N2tlZzZkZ2w3bm01NGg3MDh0cTh1Zmk3M28gcTZ0YTZwMzJzZ2hicnN1NTRmbHJwdHU3bHNAZw&tmsrc=q6ta6p32sghbrsu54flrptu7ls%40group.calendar.google.com
https://fedele.org/wp-content/uploads/2022/08/Agenda-Semana-del-Espanol-completa.ics


N U E S T R O S
P A T R O C I N A D O R E S

Conoce a todos nuestros colaboradores y patrocinadores, sus destinos,
sus servicios y todo lo que tienen por ofrecer.
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