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TALLERES ONLINE DIRIGIDOS A PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

Extenda – Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, en cooperación con las Consejerías y Agregadurías de 

Educación de las Embajadas de España en Polonia, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia y Hungría organizará 

un Ciclo de 6 Talleres Online dirigidos a profesores de Español como Lengua Extranjera que tendrá lugar todos 

los miércoles a las 17:00h, desde el 11 de mayo hasta el 15 de junio.  

 

Extenda y las Consejerías y Agregadurías antes mencionadas tienen el placer de invitar a todos los docentes 

implicados en la enseñanza de español a participar de forma gratuita. 

 

El ciclo de talleres es el siguiente: 

 

• 11 de mayo: “La literatura, un sueño dirigido”. Impartido por Cervantes Escuela Internacional (Sra. 

Patricia Santervás). 

 

• 18 de mayo: “Yo quería que mis alumnos hicieran un vídeo… y lo consiguieron: herramientas digitales 

para la creación de vídeos en el ámbito educativo”. Impartido por Instituto Avanzado de ELE (Sr. José 

María Torreblanca). 

 

• 25 de mayo: “Montando el pollo en clase de español: expresiones españolas”. Impartido por Escuela de 

Idiomas Carlos V (Sr. Roberto Palomino). 

 

• 1 de junio: “10 palabras clave para la enseñanza de español a adolescentes”. Impartido por Enforex 

Málaga (Sr. José Ramón Rodríguez). 

 

• 8 de junio: “Herramientas y estrategia para la enseñanza de ELE en línea”. Impartido por Debla cursos de 

español (Sr. Juan Antonio Moral).   

 

• 15 de junio: “España, un país para comérselo”. Impartido por St Gabriel Internacional (Sra. Eva Laguna). 

 

Los talleres se realizarán a través de la plataforma online Blackboard Collaborate a la que se accederá mediante 

un link que estará disponible semanalmente en esta dirección: https://hiszpanskiwandaluzji.pl/bezplatne-

warsztaty-on-line-dla-nauczycieli-jezyka-hiszpanskiego-2022. Cada semana, el lunes, se publicará el enlace para 

poder acceder al taller correspondiente.  

 

La asistencia será certificada por las Consejerías y Agregadurías de Educación de España en Polonia, Bulgaria 

República Checa, Eslovaquia y Hungría tras la finalización del ciclo. 

 

 

 

http://www.cervantes.to/
http://www.eleinstituto.com/
http://www.idiomascarlosv.es/
http://www.idiomascarlosv.es/
http://www.enforex.com/
http://www.enforex.com/
http://www.debla.com/
http://www.debla.com/
http://www.stgabriel.es/
https://hiszpanskiwandaluzji.pl/bezplatne-warsztaty-on-line-dla-nauczycieli-jezyka-hiszpanskiego-2022
https://hiszpanskiwandaluzji.pl/bezplatne-warsztaty-on-line-dla-nauczycieli-jezyka-hiszpanskiego-2022
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PROGRAMA COMPLETO 

 

En este link se puede descargar el programa completo del ciclo con más información sobre los talleres y los 

ponentes. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 

A todos los profesores de español de escuelas públicas, privadas y/o academias de enseñanza de idiomas que 

quieran participar.  

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

 

Pasar un rato divertido adquiriendo nuevas destrezas, ideas y recursos que poder utilizar en las clases de español 

de la mano de expertos docentes de escuelas andaluzas. 

 

FORMATO DE LOS TALLERES 

 

Los talleres se realizarán en formato online a través de la plataforma Blackboard Collaborate y tendrán una 

duración de una hora. La intención es que sean atractivos e interactivos. Los asistentes podrán participar a través 

de un chat habilitado en la aplicación para hacer preguntas o expresar opiniones.  

 

¿CÓMO ACCEDER? 

 

En este link, semanalmente, los lunes se publicará el enlace para acceder al taller del miércoles. Se ruega a los 

asistentes que al acceder a la plataforma escriban su nombre completo, país de origen y nombre del centro al que 

pertenecen de cara a facilitar su identificación para la emisión de diplomas de asistencia. 

 

¿CUÁNDO? 

 

Los miércoles 11, 18 y 25 de mayo y el 1, 8 y 15 de junio a las 17:00h. 

 

CERTIFICACIONES 

 

Al término del ciclo, las Consejerías y Agregadurías de Educación correspondientes emitirán un diploma de 

asistencia a aquellos profesores de su demarcación que hayan participado. 

 

 

 

 

 

 

https://hiszpanskiwandaluzji.pl/wp-content/uploads/2022/05/Programa-Ciclo-de-Talleres-ELE-Polonia-Republica-Checa-Hungria-Eslovaquia-y-Bulgaria.pptx
https://hiszpanskiwandaluzji.pl/bezplatne-warsztaty-on-line-dla-nauczycieli-jezyka-hiszpanskiego-2022

