
 
 

 
 
 
 

 
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL 

EN FRANCIA. LYON Y MONTPELLIER 11 Y 12/10/2019 
 
 

En los días 11 y 12 de octubre se han celebrado dos Jornadas de Didáctica del                

Español en el Instituto Cervantes de Lyon y el Lycée George Frêche de             

Montpellier dirigidas a profesorado de español de las académies respectivas. La           

Consejería de Educación ha colaborado estrechamente para su organización con          

las académies de Lyon y Montpellier, la Junta de Castilla y León y el Instituto               

Cervantes de Lyon. 

 

 

 

Apertura de las Jornadas de Montpellier del 12 de octubre. Representantes de la 

Consejería de Educación, Junta de Castilla y León y académie de Montpellier.  

 

 

Con unos 40 y 50 asistentes se cubrieron al completo las inscripciones de             

ambas jornadas, desplazándose el profesorado desde sus lugares de trabajo y           

residencia.  

Las ponencias fueron impartidas por profesorado experimentado y de         

reconocida trayectoria de Salamanca y Valladolid, y giraron en torno a la            

enseñanza del español a través de la literatura, la historia y la geografía,             

particularmente a través de la cartografía, así como de nuevas tecnologías,           



inteligencia emocional y creación de materiales para la clase de español como            

lengua extranjera (ELE). 

 

 

 

Profesorado de español de la académie de Lyon participante en las Jornadas del 11 de octubre 

 

 
Dado el éxito de las jornadas y la satisfacción de organizadores y profesorado la              

Consejería de Educación en Francia proyecta continuar y ampliar su colaboración           

con las Comunidades Autónomas como Castilla y León en los años 2019 y 2020.  

El próximo día 23 de noviembre se celebrará otra jornada de formación en París              

en colaboración con la Junta de Andalucía. De esta forma, progresivamente se va             

ampliando el apoyo de la Consejería de Educación de la Embajada de España a la               

enseñanza del español y su cultura en colaboración con las instituciones           

francesas y españolas que desarrollan su labor. 

 

 


