
 

 
 

 
LOS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA ELE EN LÍNEA        
PARA PARA PROFESORES DE ESPAÑOL EN FRANCIA       
CONTINÚAN SU ANDADURA CON ÉXITO. 
 

 

Tras varias semanas después de su puesta en marcha, los Talleres de            

Actualización Didáctica ELE en línea, siguen su andadura con gran éxito. 119            

personas se han inscrito ya en diferentes talleres de esta actividad experimental            

que la Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia, en             

colaboración con EXTENDA, agencia pública de promoción exterior de la Junta de            

Andalucía y escuelas de español de dicha comunidad autónoma, ha puesto en            

marcha desde el 22 de abril al 1 de julio para profesores de español en Francia                

en activo o en formación.  

 

Un total de 12 talleres de 60 minutos sobre la enseñanza de español y su               

cultura (cine, historia del arte…) y Tecnologías de la Información y           

Comunicación (TIC) especialmente aplicadas a la enseñanza del español en          

línea se desarrollan durante estos meses. Los ponentes proceden de escuelas           

de español de Sevilla, Málaga y Cádiz, algunas de las cuales vienen colaborando             

con EXTENDA y la Consejería de Educación en Francia. 

 

La procedencia del profesorado asistente es muy variada, destacando diversas          

acadèmies como Versailles, París, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix-en Marseille,         

Reims, Strasbourg, Guyane y La Réunion, entre otros, además de otras           

instituciones en Francia y profesorado de español en formación. 

 

 

Gráfico con el origen de los inscritos en los talleres de actualización didáctica ELE en línea 

 

La interacción en línea está permitiendo el aprendizaje de nuevas plataformas y            

métodos de enseñanza experimentando sus posibilidades, resolviendo       

problemas técnicos y encontrando nuevas vías que den continuidad a la           



formación en didáctica del español como lengua extranjera (ELE) en tiempos de            

confinamiento, pero también innovar para extender más allá de la actividad           

presencial las diferentes enseñanzas en el tiempo de cambio que vivimos. 

 

Los talleres se llevan a cabo en una plataforma telemática que permite la             

docencia en línea y la interacción con los asistentes por videoconferencia y chat.             

En cada taller están presentes un responsable de EXTENDA y el asesor técnico             

de la Consejería como moderadores y organizadores de la actividad. Al final de             

cada taller se lleva a cabo una evaluación en línea por los asistentes y se envía                

la documentación del taller y un enlace a la grabación de cada sesión. 

 

El profesorado participante tiene la posibilidad de interactuar a través de la            

misma plataforma, mediante el chat o mediante preguntas en directo a través            

de audio o vídeo. En el chat se realizan breves encuestas instantáneas sobre             

asuntos relacionados con el taller, además de actividades sugeridas por los           

ponentes.  

 

 
Ponente y moderadores del taller Uso de Google Meet como herramienta de enseñanza en línea para la clase  

de español en la tercera sesión del curso de actualización en línea ELE 

 

Las primeras evaluaciones de los participantes, también en línea, muestran          

unos altos resultados de satisfacción en las ponencias y han permitido recabar            

información sobre las posibles deficiencias y propuestas de mejora. Esta          

metodología de evaluación permanente en línea permite seguir mejorando cada          

taller, cada semana.  

 

La iniciativa continúa así, durante el período de confinamiento debido a la            

COVID-19, la oferta de formación que la Consejería viene haciendo al           

profesorado francés de español en los últimos años en colaboración con otros            

organismos públicos.  

 

El curso continúa con contenidos diversos hasta el 1 de julio dentro de la              

cooperación con las Comunidades Autónomas españolas y otras instituciones en          



el marco del apoyo de la Consejería de Educación de la Embajada de España a               

la enseñanza del español y su cultura. 

 

 

● Programa, formulario de inscripción y calendario de los talleres 

 

 

 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/francia/actualidad/actualidadconsejeria/2020/22abr1jul20eleenlinea.html

