
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 

 

 

    

BOLETÍN Tinta China               
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHINA 

JUNIO – JULIO - AGOSTO 2021 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Celebración de las XIII Jornadas de formación del profesorado ELE en China 
 

 
 

 

Tras la pausa forzosa que supuso el pasado curso, por la Pandemia, las tradicionales Jornadas de Formación del Profesorado 
de Español en China regresaron en un formato híbrido: por un lado presencialmente, en el Instituto Cervantes de Pekín, y 
simultáneamente mediante retransmisión en línea, con la participación de más de medio centenar de asistentes en las redes. 
La colaboración con otras instituciones como la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín (Beiwai) y SinoELE, hizo 
posible un nuevo éxito.  
El tema elegido por el comité organizador para conducir la formación que tuvo lugar los días 5 y 6 de junio fue Buenas 
prácticas para la nueva normalidad. La ponencia plenaria tuvo como invitado al gran experto Lu Jingsheng, de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Shanghái, quien mostró las oportunidades y desafíos que esperan al desarrollo del 
español en China en los próximos años.  
Durante las Jornadas pudimos disfrutar de una variada y excelente propuesta didáctica, con ponentes que nos expusieron 
sus ideas  y experiencias no sólo desde China sino también desde España, Rusia, Israel y Suiza. Se trataron temas tan 
variados como la evaluación de los exámenes del SIELE y el DELE, el uso de podcasts como herramienta didáctica, el uso 
de cuentas institucionales de WeChat por parte del profesorado, la aplicación de la escritura china enfocada a la enseñanza 
del español, y diversas técnicas para la enseñanza de ELE a niños y adolescentes. Muchas gracias a los excelentes ponentes, 
y a todos los participantes por su interés y motivación. 

¡Os esperamos a todos en las próximas Jornadas de Formación del profesorado ELE de 2022! 
   

  
 

Mundos Posibles: un diálogo sobre la Ciencia Ficción China 
 

El día 28 de abril se llevó a cabo este webinar en la sesión inaugural del I Concurso de ciencia ficción EELISA, titulado 
Construyendo nuevos mundos. La Universidad Politécnica de Madrid, de la mano del consorcio de universidades europeas 
EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance), puso en marcha un concurso de relato corto 

de ciencia ficción de carácter internacional y trilingüe 
(español, inglés, chino), con China como país invitado, y que 
cuenta con Casa Asia, Alianza Editorial, la editorial Guomai y la 
Consejería de Educación de la Embajada de España en China como 
entidades colaboradoras.  
Un asesor de la Consejería de Educación actuó como moderador de este 
diálogo, en el que participaron los profesores Susana Arroyo y Carlos 
Scolari y el periodista Jaime Santirso. Una oportunidad única para 
mostrar en el país asiático las posibilidades del idioma español en 

ámbitos tecnológicos y de innovación. 
Si te lo perdiste, puedes volver a verlo aquí: youtube.com/watch?v=TheZuQelNC4&ab_channel=casaasia 
¿Quieres participar en el concurso? Aquí tienes toda la información: 
https://www.educacionyfp.gob.es/china/convocatorias-y-programas/concursos/cienciaficcion.html 
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Taller de formación: Enseña cultura española 
 

David Pérez Rodríguez, profesor de la Universidad de Valladolid y experto en la 
enseñanza del Español con Lengua Extranjera (ELE), nos presentó una visión moderna 
del concepto de Cultura con una propuesta de temas actuales, atractivos para todos los 
públicos e interesantes desde el punto de vista transversal, que permiten convertir las 
lecciones de cultura en algo más lúdico y útil también desde el punto de vista 
lingüístico.  
Esta conferencia, organizada por la Consejería de Educación y llevada a cabo el día 29 
de abril mediante la plataforma de videoconferencia Tencent, tuvo un gran éxito entre 
los profesores de ELE en China, atraídos por los conocimientos y las dotes pedagógicas del ponente. 

 
Auge del cómic autobiográfico en China y sus posibilidades didácticas 
 

Coincidiendo con la inauguración de la exposición Viñetas del otro lado: 5 miradas 
entre el realismo y la fantasía, la Consejería de Educación colaboró con la Biblioteca 
Cervantes de Shanghái a través de esta charla sobre el cómic en español y su capacidad 
como medio para expresar experiencias vitales. Esta actividad, que se llevó a cabo el día 
30 de mayo en la misma biblioteca, contó con la participación de Quan Zhou Wu, la 
autora de Gazpacho Agridulce, Li Yi, autora de Da Wei, Yishan Li, autora de Chang’An 
y Coco Wang, autora de Dos Focas, cuya próxima edición en castellano correrá a cargo 
de la editorial MilGotas. La alta asistencia a la charla confirmó el crecimiento del interés 
del mundo de cómic en el país. 

 

 
Taller Aprende español con comics 
 

Coincidiendo con el evento anterior, y también en el marco de la 
exposición Viñetas del otro lado, el día 29 de mayo Javier Fernández, 
asesor de la Consejería de Educación, llevó a cabo una nueva edición de 
esta actividad. Aprende español con comics es un taller altamente 
demandado en las escuelas en las que se enseña español en China, y que 
cuenta ya con más de 30 ediciones en los últimos dos años. Una vez más 
no defraudó y los pequeños asistentes disfrutaron de una jornada de 

sábado muy divertida aprendiendo a expresar sus ideas en viñetas en español. 
 
 

 
Concurso Las ciudades de LaLiga 
 

¡Éxito de participación en el Concurso de Las Ciudades de LaLiga! De los más de 1000 
participantes en las distintas fases del concurso, 29 han acertado todas las preguntas de las 
cuatro fases. De este último grupo se ha seleccionado a los dos ganadores finalistas, que 
han obtenido un fantástico lote de regalos oficiales de LaLiga y de la Consejería.  
Esperamos que hayan disfrutado del Concurso, y les emplazamos a futuros eventos 
organizados por la Consejería de Educación en colaboración con LaLiga, que anunciaremos 
oportunamente en nuestras redes sociales. 

XXXIII Congreso de la 
Confederación Académica Nipona, 
española y latinoamericana 
 

El domingo 30 de mayo la Consejería de Educación 
participó en la sesión de metodología del XXXIII 
Congreso de la Confederación Académica Nipona, 
Española y Latinoamericana (CANELA), dirigida por 
la Doctora Paloma Trenado. El congreso, celebrado de 
manera virtual, presentó los trabajos de distintos 
hispanistas en cuestiones metodológicas, desde el uso 
de los cómics latinoamericanos en las aulas japonesas, 
la enseñanza de cine o el desarrollo de un currículum 
más competencial siguiendo los postulados teóricos 
de Lev Vygotsky (1934). Javier Fernández, asesor 
técnico de la Consejería, presento la conferencia 
titulada Educación y Tecnología 2020: reflexiones y 
aprendizajes sobre el auge del EdTech en Asia, que 
despertó gran interés por parte del profesorado. 

Charla y taller en la Universidad de Pekín: 
Universos Transmedia en español 
 

El pasado 8 de junio la Consejería de Educación participó en las 
conferencias de la Universidad de Pekín (Beida) sobre distintos 
ámbitos culturales y filológicos. La propuesta-taller que se llevó a 
cabo se tituló Universos Transmedia en español y tuvo como 
objetivo el dar a conocer toda una serie de referentes culturales 
producidos en español y mostrar la capacidad para transcender los 
géneros y los formatos.  
Tras una introducción teórica a las narrativas transmedia, se habló 
de series como La Casa de Papel y El Inocente, y novelas como 
Crematorio, Patria o Soldados de Salamina, que han conocido 
diversas y exitosas adaptaciones. Por último, se desarrolló un taller 
que invitaba a los asistentes a desarrollar una propuesta 
transmedia a partir de un ejemplo real: El Quijote. Entre los 
resultados más creativos se incluían una versión paródica con 
conocidos actores chinos como protagonistas o la propuesta de un 
videojuego en las redes sociales sobre el Caballero de la Mancha. 
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Entrega de diplomas a los alumnos de las Secciones Bilingües de español 
 

 
Escuela de Lenguas Extranjeras de 

Guangquan (Shanghái) 
 

El lunes 31 de mayo un asesor de la Consejería de 
Educación visitó la Sección Bilingüe (SSBB) de Shanghái, 
en la escuela de lenguas extranjeras Guangquan. Durante 
la visita, se realizaron dos talleres de Aprendo español con 
comics a dos grupos de estudiantes, y se entregaron los 
diplomas de graduación de bachillerato a los estudiantes 
que terminan este año. 

  

 
Escuela de Lenguas Extranjeras de 

Jinan 
 

Este mismo día 31 de mayo, otra asesora de la Consejería 
visitó la escuela de Lenguas Extranjeras de Jinan, para hacer 
la entrega de los diplomas a los alumnos de la Sección 
Bilingüe que han terminado sus estudios de bachillerato 
durante el curso 2020/2021. Asimismo, y a petición del 
departamento de español, se impartió una charla de 
preparación del DELE escolar A2/B1 

 

 
Escuela de Lenguas Extranjeras afiliada a la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Pekín y Escuela de Lenguas 

Extranjeras de Xi’an 
 

A pesar de no haber podido visitar estos centros este año, debido a las restricciones 
provocadas por la pandemia, los alumnos también han recibido sus diplomas 
otorgados por la Consejería de Educación, con los que se reconoce el esfuerzo de a 
aquellos alumnos que han terminado los estudios de Enseñanza Secundaria y/o de 
Bachillerato en la Sección Bilingüe de español de estas escuelas. 
 

 
Ayudas para la adquisición de material didáctico 
 

El Ministerio de Educación ha retomado esta convocatoria de dotación de ayudas para la adquisición de 
material didáctico de apoyo para la promoción de la lengua y cultura españolas en los centros educativos que 
albergan Secciones Bilingües de español del Ministerio de Educación y formación Profesional de España. En 
breve las escuelas recibirán el material que han solicitado para sus clases de español. 
 

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

 
Nuevas voces del español en China: Presentación Granta 
2021. Agosto 2021 
 

La Revista Granta ha publicado el presente año un nuevo número donde se proponen 25 
escritoras y escritores menores de 35 años imprescindibles en la actualidad. Son las 
Nuevas voces del español, en una edición que los expertos ya consideran como la más 
diversa y representativa. El espíritu panhispánico, la superación de cuestiones 
normativas y la experimentación literaria confluyen en un atlas de voces destinado a 
perdurar. La Consejería de Educación de la Embajada de España en China, la Biblioteca 
Miguel de Cervantes de Shanghái, la librería/editorial Mil Gotas de Pekín y la  Revista 
Literaria Chop Suey, proponen una presentación en línea del libro con el objetivo de 
acercar a los hispanistas, profesores de español, estudiantes, literatos y curiosos 
presentes en la región la diversidad y riqueza de las literaturas hispánicas. 
El próximo 4 de agosto, Salvador Marinaro, autor y profesor en Fudan University, 
además de editor de la Revista Chop Suey, moderará una mesa redonda que contará con 
reconocidas personalidades de la literatura en los ámbitos sino-hispánicos: la escritora y 
editora Valerie Miles, directora de Granta en español, Munir Hachemi, autor 
seleccionado y pendiente de una estancia en China y Paulina Flores, escritora chilena 
también traducida al chino. 

El diálogo en línea permitirá a los asistentes conocer de primera mano los temas y propuestas estéticas y formales que están 
configurando la literatura de un idioma cada vez más relevante en el país asiático.  
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A partir de septiembre:  
 

 

Actualmente el equipo de la Consejería está preparando las actividades del próximo curso 2021/2022. Entre ellas destacan:  

 
Ciclo de Hispanismo y Traducción en China  
 

Continuando con las exitosas entregas del año pasado, se retomarán las charlas con los 
jóvenes representantes del hispanismo y el profesorado de lengua y literatura 
hispanohablante en el país asiático. Las recientes traducciones de obras como Tres Tristes 
Tigres, la poesía de Octavio Paz, la obra de Mario Benedetti y la colaboración con las 
instituciones locales impulsarán el estudio del siempre fascinante recorrido del español en 
China.  
 

Cine y educación: aprendo español con animación 
 

Gracias a la apuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la colaboración con la 
Academia Española de Cine y diversas empresas de animación españolas, se propone iniciar en las 
escuelas de los programas que el Ministerio tiene en China (Secciones Bilingües y Profesorado 
Visitantes), un programa que permite a los estudiantes de la región trabajar distintas 
competencias ELE a través del medio audiovisual. Las aventuras de Tadeo Jones será el título que 
abrirá el conjunto de talleres. 
 

Proyecto de innovación educativa: Aprendo español con fútbol 
 

Se tiene previsto a través del convenio entre la Consejería de Educación y LaLiga retomar la actividad presencial en los 
centros y colaborar con entrenadores para llevar la lengua de Cervantes al mayor número de centros escolares posibles. 
 

Y además… 
 

Se retomarán las sesiones monográficas de formación del profesorado que tan buenos resultados dieron el año pasado, con 
nuevos planteamientos como el uso de podcast en el aula de español, la inclusión de novelas gráficas como explotación de 
la competencia lectora o formación específica para pruebas como SIELE. Las XIV Jornadas serán el colofón del que 
esperamos sea un excelente año académico. 
 
¡Síguenos en nuestra página web, nuestro Wechat y en el próximo boletín! 
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