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ACTIVIDADES REALIZADAS 

El ciclo Las ciudades del español llega a China con Fragmentos de Madrid 
 

 
 

 

La Consejería de Educación inició sus actividades de 2021 retomando el ciclo Las ciudades del español que tan buena acogida 
tuvo en Japón el pasado año entre profesores y estudiantes de español. El 13 de enero, en colaboración con el Instituto 
Cervantes de Pekín, se organizó un paseo literario por la capital de España con la conferencia titulada Pongamos que hablo 
de Madrid. Acto seguido, se desarrolló un diálogo con Javier Aramburu, reconocido artista y autor de una exposición virtual 
de fotografía Fragmentos de Madrid, cuyo protagonista es también esta ciudad. Los participantes tuvieron ocasión de 
recorrer sus calles a través de la literatura y de la imagen. Para finalizar la sesión hubo ocasión de dialogar con los  ponentes. 
 

Herramientas digitales para la enseñanza de ELE en China 
 

El día 14 de enero, la Consejería de Educación de España en China organizó una videoconferencia donde se presentaron 
herramientas digitales útiles para la enseñanza ELE en China. Roser Cervera, con más de 12 años 
de experiencia en el uso de las TIC en China como herramienta para el aprendizaje de español, 
compartió con los asistentes diversos recursos, tanto de videoconferencia, presentación, 
motivación y gamificación. Además de Zoom y Moodle, se presentaron herramientas como 
Kahoot, Classroomscreen, edPuzzle y Mentimeter, además de una mochila de primeros auxilios 
para motivar a los alumnos en línea. La conferencia tuvo una gran acogida entre los profesores 
de español en China, cada vez más interesados en las herramientas tecnológicas. Por primera vez 
se hizo uso de una encuesta digital previa, donde los docentes pudieron indicar sus necesidades 
de formación digital, y así se pudo adaptar la conferencia a las preferencias de los asistentes.  

 

De Sur a Norte: un paseo literario por Sevilla y Santiago de Compostela 
 

Con el objetivo de dar a conocer a la lengua y la cultura española a través de los vínculos literarios de las ciudades españolas, 
el día 25 de enero se llevó a cabo una nueva videoconferencia de Las ciudades del español para el público de Japón. Tras el 
éxito de los eventos anteriores sobre Barcelona y Madrid, en esta ocasión los participantes descubrieron Sevilla y Santiago de 

Compostela de una manera literaria: desde los clásicos indiscutibles del Siglo de 
Oro a las novelas superventas que toman estas urbes como escenario de sus tramas.  
Gracias a la colaboración de la Consejería de Educación y el Instituto Cervantes de 
Tokio, los asistentes pudieron conocer la evolución de Sevilla, la  llamada capital 
del sur, con la lectura moderna del Burlador de Sevilla, que muestra cómo el paso 
del tiempo afecta a la famosa figura del Don Juan, y la obra de Matilde Asensi con 
lugares por los que pasear virtualmente. Una vez en el norte, el archiconocido 
Camino de Santiago sirvió de guía para descubrir a excelentes escritores como 
Rosalía de Castro o Manuel Rivas.  

 

Revista Tinta China: Edición especial 
 

El presente número es una edición especial de la revista, donde se ha entrevistado a diferentes expertos sobre 
la lengua española en el país asiático. La revista cuenta con las opiniones de la reputada traductora Wang Tianai, 
el profesor Guillermo Bravo, la doctora Mercedes Vázquez, y la experta Karla Zapata, y con un repaso a lo que 
ha representado este año por parte de las responsables del Instituto Cervantes de Pekín y Shanghai, así como 
una visión panorámica de la transición de la Consejería de Educación. También hay un apartado especial del 
alumnado de las universidades de Salamanca y Santiago de Compostela. Ya se puede descargar la revista en 
este enlace o en el apartado de Publicaciones de la página web de la Consejería. 
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Un paseo literario por las metrópolis de Hispanoamérica  
 

En esta ocasión el ciclo de conferencias Las ciudades del español se amplió al 
continente americano. El día 22 de febrero los participantes tuvieron la 
oportunidad de descubrir cuatro capitales que aglutinan a gran parte de los casi 
500 millones de hablantes de la lengua de Cervantes. La visita literaria permitió 
presentar la obra de los escritores que cambiaron para siempre la historia de la 
literatura: Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Silvina Ocampo, Borges, etc. 
Gracias de nuevo a la colaboración de la Consejería de Educación y el Instituto 
Cervantes de Tokio, los asistentes conocieron un Buenos Aires borgiano y 
laberíntico, un México DF que responde al nombre de la región más transparente, 
una Bogotá poblada de bailes e historia y una Lima reinventada una y otra vez en la obra indiscutible de Mario Vargas Llosa. 
 

Internalización e Inteligencia 
Artificial: Desafíos de la 

enseñanza del español en 
China 

El día 20 de febrero Javier Fernández, 
asesor de la Consejería de Educación, 
impartió esta ponencia en la II Jornada 
Internacional online sobre formación 
docente, organizada por Sin Fronteras 
de Marcela Fritzler y Exdintra 
Innovative Training. La Jornada, bajo 
el título de Creando aulas 
emocionantes: La tecnología como 
medio y no como fin para un 
aprendizaje significativo, tuvo gran 
acogida entre el profesorado de 
español internacional. 

De China a Barcelona: 
construyendo para el futuro 

 
En el marco de la celebración del Any Nou 
Xinès amb Barcelona, organizado por 
Fundació Institut Confuci de Barcelona y 
Casa Asia, el día 23 de febrero se celebró el 
seminario en línea, De China a Barcelona: 
construyendo para el futuro, una sesión 
centrada en analizar la oferta educativa de la 
ciudad y su atractivo para los estudiantes 
chinos.  La Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Pekín expuso a la 
audiencia el perfil de estudiante chino 
interesado en cursar sus estudios 
universitarios en las universidades españolas. 

Nueva cuenta oficial 
de WeChat 

 

La Consejería de Educación 
de España en China ya tiene 
cuenta oficial de WeChat 
desde el pasado mes de 
enero. Esta red social, la 
más popular en China, con 
alrededor de 650 millones 
de usuarios, permitirá a la 
Consejería de Educación 
difundir sus actividades e 
información relevante a un 
sector de la población china 
más amplio. En un mes ya 
cuenta con más de 1200 
suscriptores, y el objetivo es 
llegar a 3000 antes de 
verano.   

 

  
Programa de Profesorado Visitante en 
China  

Ya está en marcha la selección de los profesores españoles 
que vendrán a enseñar nuestra lengua a las escuelas chinas 
durante el próximo curso. El programa de Profesorado 
Visitante es un esfuerzo colaborativo internacional que 
permite a profesores bilingües altamente cualificados de 
España enseñar en los países de EE.UU, Canadá, China, 
Emiratos Árabes Unidos e Irlanda, y marcar la diferencia en 
sus programas de español. El curso 2021-2022 se inicia, con 
un año de retraso sobre el calendario previsto debido a la 
pandemia, el programa de Profesorado Visitante en China, 
que espera dar respuesta a la creciente demanda de español 
en el país asiático y aportar valor a la apuesta por la 
enseñanza de este idioma en secundaria. Más información 

  

Programa de auxiliares de conversación 
de nacionalidad China en España 

 

Ya se pueden solicitar plazas de auxiliares de conversación de 
chino e inglés en España para jóvenes de nacionalidad china 
hasta el 6 de abril. Este programa está orientado 
principalmente a jóvenes chinos con una licenciatura en 
español o en el último año de estudios, interesados en la 
lengua y cultura españolas, y a profesores chinos de español. 
La duración del programa es de un año académico, de octubre 
a junio. El principal objetivo es proporcionar a los jóvenes 
chinos la oportunidad de enseñar chino en España (12-16 
horas semanales). Este programa también proporciona a los 
estudiantes españoles la oportunidad de conocer la cultura 
china. Más información 

  

Publicados los ganadores del sorteo de Año Nuevo Chino 
 

La Consejería de Educación, junto con la editorial Guomai, ha querido rendir tributo a Carlos Ruíz 
Zafón, uno de los grandes novelistas españoles de los últimos tiempos, aprovechando la Fiesta de la 
Primavera para sortear 5 ejemplares de su libro de más éxito, La sombra del viento. Agradecemos la 
gran acogida que ha tenido este concurso. Los nombres de los cinco participantes ganadores ya han 
sido publicados en el WeChat oficial de la Consejería y recibirán próximamente su ejemplar. 

http://www.educacionyfp.gob.es/china
https://confuciobarcelona.es/
https://www.casaasia.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/china/convocatorias-y-programas/convocatorias-china/profesorado-visitante.html
http://www.educacionyfp.gob.es/china/convocatorias-y-programas/convocatorias-china/auxiliares-conversacion.html


Consejería de Educación. Embajada de España 

Tayuan Diplomatic Compound 1-102  

Chaoyang District, Beijing 100600 

Tel. +86 10 8460 8286 

http://www.educacionyfp.gob.es/china 

 

 

    

PRÓXIMOS EVENTOS (Más información www.educacionyfp.gob.es/china) 
 

 

Participación en la mesa redonda: Cómo García Márquez se convirtió en García 
Márquez. 28 de febrero de 2021 

 

¿Cómo un niño de una pequeña ciudad de la costa caribeña se convierte en un escritor que se ha ganado el 
corazón de millones de lectores?  Nuestro Asesor de la Consejería de Educación participa en esta mesa 
redonda donde se discutirá la increíble historia de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 
1982, y uno de los escritores más importantes de la literatura en lengua española del siglo XX. El evento se 
llevará a cabo el próximo 28 de febrero, organizado por la Embajada de Colombia en China, el centro 

cultural Aotu Space y la Consejería de Educación. Más información y registro 

 
 

Proyectos transmedia en la clase de ELE de Corea del Sur.  
7 de marzo de 2021 

 

El día 7 marzo la Consejería de Educación, en colaboración con el Aula Cervantes en 
Seúl, organiza este seminario gracias a la participación de dos expertos de máximo 
nivel en la educación de contenidos transmedia, la profesora Marcela Fritler y el Dr. 
Carlos Scolari, y a la asistencia técnica Universidad Politécnica de Madrid y su 
incubadora Xiji. Introducción a los proyectos transmedia en la clase de ELE de Corea 
del Sur es una propuesta didáctica dirigida especialmente a todo el profesorado de 
español como lengua extranjera que trabaja en la región o tiene contacto habitual con 
este tipo de alumnado. La propuesta persigue describir la experiencia de crear 
proyectos de narrativa transmedia en la clase de ELE, con el objetivo de desarrollar las 
competencias sociolingüísticas mediante el ecosistema de comunicación que las 
tecnologías generan. Más información y registro 

 

Del reino de Olar a Santa Teresa: un paseo por los territorios de la ficción en 
español. 19 de abril de 2021. 

 

A modo de conclusión del ciclo Las ciudades del español, la presente conferencia nos transporta a los territorios de la ficción 
en español que lectores de todo el mundo han habitado. Si la ciudad de Madrid y su interpretación literaria fue el punto de 
partida, esta última conferencia mostrará los lugares imaginarios que tantos amantes de la lectura recuerdan emocionados: 
la austera Comala y su inconfesable secreto, el mágico pueblo de Castroforte de Barallar, el mítico Reino de Olar a quien los 
lectores de Ana María Matute todavía rinden tributo, la desasosegante atmósfera que dejan los crímenes de Santa Teresa, y el 
inolvidable y mítico Macondo, hogar de la familia Buendía y su estirpe condenada.  Os esperamos para visitar estas tierras tan 
recordadas por la memoria colectiva, en este evento organizado en colaboración con el Instituto Cervantes de Tokio. 

 

La historia oculta: un diálogo sobre 
Ricardo Piglia. 11 de marzo de 2021  

 

La obra de Ricardo Piglia, (Argentina, 1941-2017) está 
considerada como una de las últimas y más fecundas 
renovaciones de la literatura en español. Con motivo de la 
publicación en China de Respiración Artificial, el profesor 
Guillermo Bravo y Lou Yu, su traductora, mantendrán un 
diálogo sobre el autor, su influencia y su legado. Organiza 
la Consejería de Educación en colaboración con la Librería 
MilGotas. 

La música como herramienta pedagógica 
en la clase de ELE. 15 y 29 de abril de 2021 

 

Dentro de la formación del profesorado de español en la región 
que ofrece esta Consejería, se ofrecerán dos sesiones sobre el uso, 
posibilidades, impacto y beneficios que ofrece la música en 
español dentro de la clase de ELE. David Pérez, profesor del 
centro de idiomas de la Universidad de Valladolid, músico y 
experto en enseñanza de español, compartirá su experiencia y 
aportes metodológicos. El 15 y 29 de abril aprenderemos al son 
de las mejores melodías. 

 

XIII Jornadas de formación del profesorado. 5 y 6 de junio de 2021 
 

Después del paréntesis que supuso el evento online de 2020 en sustitución de las tradicionales jornadas, 
es la intención del comité organizador – Consejería de Educación, Instituto Cervantes, BFSU, SinoELE y 
Sinfronteras - celebrar el evento, en formato mixto, durante el próximo mes de junio de 2021.  
El tema escogido es Buenas prácticas para la nueva normalidad, y se invita al profesorado de la región a 
compartir y reflexionar sobre la metodología, las motivaciones y los aprendizajes de estos años de 
transición digital, irrupción de la enseñanza en línea y cambios, no sólo de contenidos sino de muchos 
aspectos de la gestión de la enseñanza y del aprendizaje. Para participar como ponente o asistente es 
necesario inscribirse mediante este enlace. 
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