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Presentación

La Semana Digital del Español está organizada por FEDELE, la Federación de Escuelas de 
Español como Lengua Extranjera, y sus centros; realizando cinco días de formaciones, 
aprendizaje y debate entorno al ELE. 

Este evento está pensado para que tanto instituciones, organizaciones, alumnos, profesores y 
profesionales ELE de todo el mundo se den cita de forma digital y en abierto, sin coste y sin 
necesidad de inscripciones. 

No obstante, ponemos a disposición de todos aquellos que lo deseen el presente documento 
con información de las jornadas, acceso a las emisiones y herramientas importantes para que 
puedas disfrutar al máximo de todas las jornadas y de lo que la Federación puede ofrecerte.

03 Jornada institucional: estado del sector ELE
04  Formación para profesionales ELE
05 Formación para alumnos y profesores de nuestros 
centros federados
06 Cierre de las jornadas

Índice de la Guía

¿Quieres conocer a nuestros centros federados?
Hemos preparado un documento con todos nuestros 
centros federados con ofertas comerciales, información, 
instalaciones y localizaciones. 

Descargue aquí

http://semanaespanol.org
https://drive.google.com/file/d/1GelCfQ-O4s3qux3iKxYCwc3qcZzO8IiU/view?usp=sharing


Lunes 23 de noviembre

INSTITUCIONES
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Jornada de debate ELE: Estado del sector

Horario Lunes, 23 de noviembre 2020

09:00 - 09:30 Inauguración de la Semana Digital del Español en España

09:30 - 10:30 Mesa redonda - Junta de Gobierno FEDELE

15:00 - 16:00 Descanso en las jornadas - Emisión de vídeos turísticos

16:00 - 17:30

Entrevista/Coloquio a la Mesa de Turismo17:30 - 18:00

18:00 - 18:30 Entrevista/Coloquio al presidente del Instituto Cervantes

10:30 - 15:00 Plan Estratégico del Turismo Idiomático 2021-2026

18:30 - 19:00 Entrevista/Coloquio al responsable de TURESPAÑA

Ser centro federado y acreditación del Instituto Cervantes



Debate sobre el estado del sector

En esta jornada, FEDELE y sus asociaciones 
regionales se entrevistarán con 
personalidades públicas y privadas que 
influyen en nuestro sector: tanto en la 
enseñanza ELE en España como en el 
Turismo Idiomático, donde nuestros centros 
juegan un papel fundamental. 

En una primera parte de la jornada, la Junta 
de Gobierno de FEDELE trabajará durante 
una hora en tres preguntas:

¿Cuál es el estado actual del sector? - 
Visión 2015 a 2020

¿Cuáles son los retos que debemos 
afrontar en este momento?

¿Cómo cree que debe articularse la 
estrategia del sector?

Posteriormente, cada asociación regional se 
entrevistará con aquellos organismos o 
entidades con influencia en sus respectivos 
territorios. 

Trataremos con los 
responsables del estudio del 
español en España y del Turismo 
Idiomático. Asentaremos las 
bases del Plan Estratégico del 
Turismo Idiomático en España.

Sistemas de
visados FEDELE

Venir a España para estudiar español puede que no 
te resulte tarea fácil. Las gestiones que debes 
realizar para obtener el visado de estudios pueden 
parecerte complicadas, pero desde FEDELE 
queremos ayudarte y facilitarte la información 
necesaria para que este proceso sea lo más sencillo 
posible para ti.

Consulta el sistema

Acceda a la emisión

https://fedele.org/estado-del-sector-ele-semana-digital-del-espanol/
https://fedele.org/visados/


Martes 24 de noviembre

PROFESIONALES ELE
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Formación a profesionales ELE: ¿Cómo participar?

Horario Martes, 24 de noviembre 2020

09:00 - 09:30 Inauguración de las jornadas por parte de FEDELE

09:30 - 11:00 Webinario formación

12:30 - 14:00

Entrevista a persona académica 12:00 - 12:30

Emisión - Enseñar ELE en línea: dinámicas y gestión

JORNADA DE FORMACIÓN AL SECTOR PROFESIONAL ELE 

14:30 - 19:30

11:00 - 12:00 Sistema de visados FEDELE - Garantía de seguridad

Didáctica ELE en el aula:

14:30 - 16:00 Cómo trabajar el 
blended learning.

16:00 - 17:30 Cómo trabajar 
los textos en clase en la era 
digital.

17:30 - 19:00 Cómo trabajar el 
storytelling en clase.

Liderazgo y Marketing ELE

14:30 - 16:00 Nuevas 
herramientas y estrategias.

16:00 - 17:30 Acciones 
digitales para la promoción de 
cursos.

17:30 - 19:00 Mercados 
internacionales poscovid-19.

14:00 - 14:30 Descanso en las jornadas 



Profesionales ELE: ¿Cómo participar?

Esta jornada de formación es gratuita para todos los profesionales ELE que deseen asistir a 
ella y existen dos modalidades de participación: 

- Visualizadores: Se podrá ver a través de directo de Youtube, redes sociales y nuestra 
página web. No es necesario ningún tipo de inscripción y no tendrá límite de espectadores. 
En esta modalidad, FEDELE no puede acreditar la participación de ningún profesional ELE, 
pero aseguramos la difusión de la formación a cualquier perfil en el mundo. 

- Inscritos: Aquellos profesionales que deseen recibir una acreditación de su participación 
en las formaciones podrán hacerlo gracias a la inscripción previa, donde podremos 
controlar su asistencia. Estos profesionales tendrán acceso a la plataforma Zoom, en la 
cual podrán efectuar preguntas y entrar en los espacios de debate. La inscripción es 
gratuita y preferente a los profesionales de centros federados.

La inscripción preferente estará abierta del 1 de octubre al 15 de noviembre para los 
centros federados. Tras esta fecha las inscripciones se atenderán por orden de llegada sin 
preferencias.

Pulsa para entrar en la sesión:       bit.ly/semanadigital_inscripcion

Acceda a la emisión

Dos sesiones

simultáneas
En nuestra página tienes las dos sesiones 
disponibles para que te conectes a la que estés 
interesado en el momento preciso. ¿Te 
coinciden dos? No te preocupes, las sesiones 
estarán disponibles para que las vuelvas a ver.

¿Quieres más

formación?
FEDELE organiza decenas de 
eventos de formación a lo largo 
del año para nuestros centros 
federados y para cualquier 
profesional ELE fuera de ellos. 

Para poder enterarte de todas 
nuestras novedades y los planes 
de formación para 2021, entra en 
nuestra página web y apúntate a 
nuestras formaciones.

Descargue aquí

http://bit.ly/semanadigital_inscripcion
https://fedele.org/formacion-ele-semana-digital-del-espanol/
https://fedele.org/cursos-organizados-por-fedele/


En los últimos meses, FEDELE ha 
estado preparando documentación 
para dar soporte a todos los centros 
ELE en España, creando la Plataforma 
de Centros ELE afectados por el 
COVID-19.

Dentro de todas las acciones 
realizadas, desarrollamos un 
documento donde se recogían 
herramientas y aplicaciones que 
pueden ser utilizados en el aula ELE.

Ahora ponemos este documento a 
disposición de todos los profesores y 
profesoras participantes de la Semana 
Digital del Español en el siguiente 
enlace: 

Dosier de ayuda

y herramientas

Descargue aquí

En el presente curso desde FEDELE 
vamos a poner a disposición de 
nuestros usuarios descarga de 
material didáctico ELE.

Los iremos publicando en nuestra web 
por lo que debes estar muy atento. 
Puedes descargarte ya las primeras 
entregas en el siguiente enlace: 

Descarga nuestro

material didáctico

Descargue aquí

https://fedele.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/10/Dosierte-FEDELE-en-tiempos-de-crisis-FINAL.pdf
https://fedele.org/blog/material-aprender-jugando-dado-historias/


25 y 26 de noviembre

FORMACIÓN ALUMNOS
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Formación a alumnos y profesores

Impartido por...Miércoles, 25 de noviembre 2020Horario

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:30 - 17:00

16:00 - 16:30

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

Para profesores: Tour virtual para el aula de ELE AIP Idiomas

Para profesores: El uso de las canciones en la clase ELE Tía Tula, Colegio de Español

Para profesores: Dinamizar las clases ELE con adolescentes Enforex Málaga

Para profesores: La poesía de Karmelo C. Iribarren GADIR, Escuela Internaci.

Para profesores: Los cortometrajes en el aula ELE Spanish Courses Unamuno

Para profesores: La publicidad en el aula ELE Don Quijote Valencia

Impartido por...

Horario Miércoles, 25 de noviembre 2020

08:45 - 09:00

09:30 - 10:00 ¡Nos vamos de compras!

10:30 - 11:00

10:00 - 10:30

11:00 - 11:30

12:00 - 12:30

11:30 - 12:00

12:30 - 13:00

13:30 - 14:00

13:00 - 13:30

TANDEM Madrid

Habla español sin ir más lejos Malaca Instituto

Imagina la descripción DEBLA, cursos de esp.

¿Me tomas el pelo? Uso de las expresiones idiomáticas Cervantes Escuela Int.

Expresiones coloquiales para tu día a día en España Proyecto Español Alicante

Bienvenida y apertura de la jornada por parte de FEDELE 

La visión de Lorca a través de sus poemas Proyecto Español Granada

Aprende a aprender. Trucos y consejos para mejorar. INHISPANIA, Madrid

Evolución histórica de Málaga y su herencia léxica OnSpain, Málaga

Aquí y ahora Desilena, escuela de español

Impartido por...

14:00 - 14:30 Cultura española a través del cine TLCdenia, escuela de español

09:00 - 09:30 La cultura árabe en España AIL Madrid



25 y 26 de noviembre

FORMACIÓN ALUMNOS
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Formación a alumnos y profesores

Impartido por...Horario Jueves, 26 de noviembre 2020

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00 Entre leyendas románticas de Cádiz

10:30 - 11:00

10:00 - 10:30

11:00 - 11:30

12:00 - 12:30

11:30 - 12:00

12:30 - 13:00

13:30 - 14:00

13:00 - 13:30

K2 Internacional

Las mentiras del español Don Quijote Salamanca

Curso inicial sobre presentaciones, números y colores VAMOS, Escuela de Español

¿Indefinido o imperfecto? DICE Salamanca

¡En TANDEM, estamos de cine! Tandem San Sebastián

Bienvenida y apertura de la jornada por parte de FEDELE 

Los 10 mandamientos de la tortilla Taronja, School

Las arenas movedizas del pasado Colegio Maravillas

Conociendo San Sebastián - Aprende y viaja sin salir de casa El Aula Azul

Cómo aprobar el DELE A2 Aula Toledo

14:00 - 14:30 Salmorejo Directo Hispania, escuela de español

Impartido por...

Impartido por...Jueves, 26 de noviembre 2020Horario

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:30 - 17:00

16:00 - 16:30

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

Para profesores: Didáctica ELE en el aula Spanish Language Center

Para profesores: Conoce Valladolid con metodología ecléctica IH Valladolid

Para profesores: ELE online - Retos y oportunidades Enforex Madrid

Para profesores: La interculturalidad en el aula ELE Enforex Barcelona

Para profesores: Book Creator - Crear y compartir eBooks Academia Iria Flavia

Para profesores: Aprendizaje del español con sesiones comb. Ágil Centros

Impartido por...



Formación a alumnos y profesores

FEDELE junto con sus centros federados 
ponen a disposición de alumnos de todo el 
mundo un completo catálogo de sesiones de 
formación que durante los días 25 y 26 de 
noviembre tendrán lugar en abierto y de 
forma gratuita. 

¿Quieres realizar un curso a distancia con 
uno de nuestros centros federados? 
Puedes ver todos los cursos disponibles en el 
siguiente enlace:

Más de 16 horas
de formación

Accede aquí

Centros

Participantes

https://fedele.org/cursos-en-linea/


¡Al rescate del español!
Scape-Room Virtual

fedele.org/scape-room/

Accesos a las emisiones

Miércoles,

25 de noviembre

Acceda a la emisión

Jueves,

26 de noviembre

Acceda a la emisión

Desde la Federación de escuelas de español en España hemos organizado esta experiencia 
inmersiva donde puedes jugar con el español, adentrarte un poco en su historia y disfrutar 
aprendiendo nuestro idioma. 

Para ello, te proponemos una viaje desde el futuro al pasado, pasando por cortes reales, 
monasterios y otros lugares misteriosos. ¿Estás preparado?:

La prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (prueba CCSE) 
es una prueba de examen elaborada por el Instituto Cervantes que evalúa, por medio de 
distintas tareas, el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural 
española, es uno de los requisitos establecidos en las leyes para la concesión de la 
nacionalidad española.

Prepara tu prueba
CCSE

Accede aquí

https://fedele.org/formacion-para-alumnos-miercoles-semana-digital-del-espanol/
https://fedele.org/formacion-para-alumnos-jueves-semana-digital-del-espanol/
http://fedele.org/scape-room
https://fedele.org/blog/haz-tu-test-gratuito-de-ccse/


Viernes 27 de noviembre

CLAUSURA
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Jornada de Clausura

Horario Viernes, 27 de noviembre 2020

09:00 - 09:30 Bienvenida de FEDELE

09:30 - 11:30 Construyendo juntos el futuro de FEDELE

11:30 - 12:00 Clausura de la Semana Digital del Español en España

Patrocinadores
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Construyendo juntos el futuro de FEDELE

Este día de la Semana Digital del Español está 
organizado para los centros FEDELE, en ella 
daremos buena cuenta del trabajo realizado en 
los últimos meses y pondremos las bases para 
establecer la estrategia que tendrá la 
Federación en el presente curso. 

Puedes seguir toda nuestra información y 
novedades en nuestra página web: 

fedele.org

Acceda a la emisión

Se emitirá en directo la clausura del 
evento que tendrá lugar a las 11:30 a 
12:00 h. 

Puedes ver la emisión en el 
siguiente enlace:

Escuela ELE segura:
63 centros certificados

La Federación de Asociaciones de escuelas de español en España, 
FEDELE, ha creado un completo sistema de reconocimiento con pautas, 
recomendaciones y protocolos a seguir para conseguir una escuela 
segura y libre de contagios ante la presente situación epidemiológica 
provocada por el COVID-19.

http://fedele.org
http://youtu.be/a55b38oRYyA
http://fedele.org/escuela-segura/

