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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Curso en línea: La enseñanza de la literatura en las aulas de español de China 

 

Los días 5 y 12 de noviembre se llevaron a cabo, organizados por la Consejería de Educación en 
colaboración con la librería Mil Gotas, dos interesantes talleres titulados La enseñanza de la literatura 
en las aulas de español en China. Los ponentes  Hei Yuyú y Hou Jian, profesores en la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Xi’an (XISU), Javier Fernández, asesor técnico de la 
Consejería de Educación, y Guillermo Bravo, director de la librería Mil Gotas, 
plantearon distintas técnicas y recursos para introducir a los alumnos en la literatura 
hispana de una forma didáctica y entretenida, que tuvieron una gran acogida entre 
los asistentes. 
El primero de los talleres versó sobre la literatura clásica, trabajando con obras 
poéticas de Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora y Fray Luis de León, entre otros, y 
obras en prosa como El Quijote, de Cervantes, o El matadero, de Esteban Echeverría. 
El segundo taller se dedicó a la literatura contemporánea, trabajando con autores como Mario Vargas 
Llosa con Cinco Esquinas, Roberto bolaño con Estrella Distante, y César Aira con Ema, la cautiva.   

Charla: Federico García Lorca y las murallas 
 

"La poesía no necesita adeptos, requiere amantes" decía el reconocido poeta andaluz. El 
pasado 17 de diciembre, la Consejería de Educación, en colaboración con la librería Mil 
Gotas, organizó una charla sobre el poeta español más universal, coincidiendo con la 
publicación de su antología en el país asiático. Wang Tianai, traductora de Lorca en 
China, habló con Guillermo Bravo y nuestro asesor técnico, Javier Fernández,  sobre su 
importante legado literario, sobre los temas predilectos de su poesía y sobre la 
importancia del arte de traducir y el aprendizaje del español.  

 

Taller de cómic en la escuela Dandelion de Pekín 
 

El martes 15 de diciembre los asesores de la Consejería impartieron un nuevo taller de “Aprendo español con cómics”. Es el 
primero que se realiza tras la pandemia y con este ya suman más de veinte los realizados en centros de secundaria de toda 
China. El lugar donde se realizó, la escuela Dandelion, tiene un significado especial: es un centro para estudiantes con 
condiciones económicas más desfavorables y parte del programa chino de alivio de la pobreza. La editorial Postwave (Hou 
Lang) trajo a Lao Ge, un autor chino de cómics, fomentándose con ello lazos culturales entre ambos países. 
 

   

¿Eres profesor de español en China? 
 

Si la respuesta es afirmativa, por favor dedica dos minutos a rellenar este 
cuestionario. La Consejería de Educación de España en China está actualizando su 
base de datos de los profesores de español en China, de todos los niveles, 
enseñanzas y nacionalidades. Este registro permitirá adaptar nuestras actividades 
a las necesidades del profesorado de este país, y a manteneros informados de lo que 
sucede en el mundo de la educación.  
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CSCSE Global partners Reception 2020 
  
El día 1 de diciembre, la Consejería de Educación de 
España en China asistió a la recepción anual que organiza 
el CSCSE (Chinese Service Center for Scholarly Exchange) 
para sus socios a nivel global. Esta organización promueve 
actividades de intercambio y cooperación educativa 
internacional. A lo largo de los años, CSCSE ha establecido 
una red de servicios a nivel nacional y ha mantenido 
sólidas relaciones con instituciones internacionales 
relacionadas con la educación. El evento contó con la 
presencia de autoridades internacionales de alto nivel, así 
como la del Subdirector de Relaciones e Intercambios 
Internacionales del Ministerio de Educación, Xu Yongji. 
 

Global MOOC conference 2020 
 

El día 11 de diciembre se celebró la Conferencia Global de 
cursos MOOC (Cursos Online Masivos y Abiertos), 
organizada por la Universidad de Tsinghua y UNESCO 
IITE. La Consejería de Educación asistió a este evento, 
junto con altos representantes de diversos países y 
algunas de las universidades más prestigiosas. Centrada 
en la idea de Revolución del aprendizaje y 
transformación de la educación superior, se presentaron 
buenas prácticas y recursos para el desarrollo de los 
cursos MOOC y de la educación en línea, explorando el rol 
de la tecnología y la innovación  en el futuro de la 
educación superior.  
 

 

  

Visita de la División 
Iberoamericana de la 

Asociación Nacional de 
Estudiantes Chinos 

Retornados 

El jueves 12 de noviembre, la 
Consejería de Educación recibió en 
sus instalaciones a los nuevos 
representantes de la  de la directiva 
de esta importante asociación: el  
responsable de la división 
iberoamericana, Sr. Wang Weihua, la 
coordinadora, Sra. Aurora Li, y la 
antigua responsable y encargada de 
relaciones institucionales, Sra. María 
Chen. Durante la reunión se trató de 
la situación actual de la educación del 
español en China, y se fijaron nuevas 
metas y proyectos de colaboración. 

Visita a nuestras instalaciones 
del representante de  
promoción cultural y 

cooperación académica de la 
Embajada de Perú 

 
El día 6 de noviembre, la Consejería de 
educación recibió a D. Ignacio Vargas, 
Segundo Secretario de la Embajada de 
Perú en China. En dicha reunión se 
intercambió información sobre el futuro 
del español, la situación actual de los 
intercambios educativos y las 
posibilidades de colaboración entre 
ambas instituciones. Desde esta oficina 
se valora en alto grado la perspectiva pan 
hispanoamericana y se persigue la 
implicación de todos los miembros de la 
comunidad hispanohablante.  

 

Visita a la Embajada de 
autoridades de Chengdu. 

Invitación a impulsar el español 
 
El pasado 26 de noviembre el 
Vicealcalde de Chengdu y Ex Embajador 
en diferentes países, Sr. Liu Qingbao, 
acompañado de representantes de la 
Oficina de Asuntos Exteriores de la 
ciudad, fue recibido por el Embajador 
Dezcallar en la Embajada de España. En 
esta visita, la educación y la enseñanza 
del español destacaron dentro de la 
agenda de trabajo. El Sr. Qingbao 
manifestó su interés por los programas 
del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional en China e invitó 
a la Embajada a visitar esa ciudad de 
más de 16 millones de habitantes, 
ofreciéndose a establecer contactos con 
autoridades educativas locales y 
facilitar, así, futuras acciones de 
colaboración. 

 

Concesión de la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil a la Sra. 
Dª Inmaculada González Puy  
 

El día 6 de noviembre el Embajador de España en China, D. Rafael Dezcallar, presidió el 
acto de imposición de la condecoración de la Orden del Mérito Civil a nuestra compañera 
y amiga Inmaculada González Puy, en reconocimiento de su compromiso personal y 
contribución para la difusión de la lengua y cultura española en China.  
Inma es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, con 
postgrado en Cooperación Cultural Internacional. Cursó estudios de chino en Barcelona, 
Taipéi y Beijing, ciudad en la que ha residido durante más de 35 años,  primero como 
responsable de la gestión cultural y educativa de la Embajada de España en la capital 
china, y luego como directora del Instituto Cervantes en ese país. Actualmente dirige la 
Biblioteca del Instituto Cervantes en Shanghái.    
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Estudiar en España: Sesiones informativas en … 
 

 

Biblioteca Miguel de Cervantes de 
Shanghái 

El jueves 19 de noviembre se celebró, en la 
Biblioteca Miguel de Cervantes de 
Shanghái, una sesión informativa para 
presentar la oferta de excelencia de la 
universidad española, y se informó sobre 
los requisitos para homologaciones de 
títulos y la política de visados de estudios en 
España. En esta sesión, la Consejería de 
Educación explicó las ventajas de estudiar 
en España y las mejores alternativas para 
hacerlos en prestigiosas universidades del 
país. 

China Education Expo (CEE) 
 
El día 24 de noviembre, la Consejería de 
Educación participó en un seminario en línea 
sobre las ventajas de Estudiar en España, en el 
marco de la reconocida feria internacional de 
educación. Este seminario  es fruto de la 
colaboración entre la Oficina Comercial de la 
Embajada de España en Pekín/ICEX, el 
Consulado, el Instituto Cervantes y la 
Consejería de Educación/SEPIE. Distintos 
países, entre ellos España, explicaron a la 
audiencia la importancia de la 
internacionalización y el aprendizaje de 
idiomas, a pesar de las circunstancias actuales. 

Feria de educación 
Japón (EHEF) 
La pandemia global hizo 
aplazar la edición de la Feria 
de Educación de la Unión 
Europea en Japón del pasado 
mayo a noviembre. Su formato 
final fue en línea y contó con la 
participación de la Consejería 
de Educación en colaboración 
con la Embajada de España en 
Tokio y el SEPIE. Fue un éxito 
de público y los asistentes 
plantearon importantes 
preguntas. 

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

 

Conferencia Pongamos que hablo de Madrid en el Instituto 
Cervantes de Pekín 
 
Tras el éxito de los “paseos literarios” por Barcelona y Madrid, el ejercicio en 
línea de geografía cultural que la Consejería de educación ha llevado a cabo con 
el Instituto Cervantes de Japón, nos proponemos iniciar 2021 con una versión 
presencial en China, en coordinación con el Instituto Cervantes de Pekín. La 
actividad tendrá lugar en el Instituto Cervantes,  el miércoles día 13 de 
enero.  Contaremos con la presencia del profesorado de español en la región y 
esperamos que el evento sea también un éxito en China. 
 
 

 

Conferencia Herramientas digitales para la enseñanza ELE 
en China 
El jueves 14 de enero la Consejería de Educación organiza una 
charla/conferencia para presentar algunas herramientas digitales útiles en la 
enseñanza ELE en China. Roser Cervera lleva 18 años siendo profesora en China, 
y más de 12 años utilizando las TIC como herramienta para la enseñanza del 
español. Conoce todo tipo de recursos para trabajar en línea, tanto de 
videoconferencia, presentación, motivación y gamificación.  
Para aquellos profesores interesados en participar, se ha confeccionado una 
encuesta de detección de necesidades 
 
 

 

Conferencia Paseos literarios: 
Norte-Sur.   

IC Japón, enero 2021 
 
Ante la buena acogida de los paseos 
literarios en Japón, nos proponemos 
iniciar la actividad educativa en 2021 
en Japón con una conferencia sobre la 
literatura inspirada por el camino de 
Santiago (Norte) y por la épica 
histórica de la ciudad de Sevilla (Sur). 
El público asistente descubrirá dos 
lugares fascinantes y la obra de 
escritores imprescindibles como Tirso 
de Molina, Manuel Rivas, Rosalía de 
Castro o Emilia Pardo Bazán.  

Seminario Proyectos 
Transmedia. 

IC Corea, febrero 2021 
 
El Aula Cervantes de Seúl será la sede 
virtual de la próxima y última edición del 
celebrado evento “Proyectos transmedia 
para estudiantes de ELE”. De nuevo 
contará con la colaboración de los 
reputados expertos Marcela Fritzler y el 
Dr. Carlos Scolari y propondrá el 
desarrollo de iniciativas transmedia que 
permitan al profesorado realizar unidades 
didácticas más significativas y conectadas 
con los intereses del alumnado.   

Conferencia Ciudades de 
LatinoAmérica.  

IC Japón, febrero 2021 
  
 Los paseos literarios amplían sus 
dominios desde una perspectiva global 
de la lengua a Hispanoamérica. En esta 
conferencia la idea es recorrer ciudades 
emblemáticas de América Latina a 
través de la obra de sus reconocidos 
escritores: pasearemos por el Buenos 
Aires de Borges, Roberto Artl o Piglia, 
escucharemos el Santiago de Isabel 
Allende, la Lima de Vargas Llosa y el 
México DF de Carlos Fuentes.   

 

 

 

 

 

  

 

http://www.educacionyfp.gob.es/china
http://www.educacionyfp.gob.es/china
https://zfrmz.com/YhjBNnvqvxpTbSBvmvQh
https://zfrmz.com/YhjBNnvqvxpTbSBvmvQh
https://pekin.cervantes.es/es/default.shtm
https://biblioteca-shanghai.cervantes.es/es/
https://www.laliga.com/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PEKIN/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tokio/es/Paginas/inicio.aspx
https://www.xisu.edu.cn/
https://www.upm.es/
http://1000gotas.com/libreria/
http://hinabook.com/

