
 

 
 
 

CURSO EN LÍNEA DE ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA ELE PARA 
PARA PROFESORES DE ESPAÑOL EN FRANCIA 

 
 
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 el Curso de Actualización Didáctica ELE                
1

para profesores de español en Francia en activo o en formación.  

 

El curso se compone 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 en línea del          

español. 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 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.  

 

 

                Ponente del taller Manual de urgencia: adaptación de la clase ELE a la 

                    videoconferencia en la primera sesión del curso de actualización en línea ELE 

 

Los talleres se llevan a cabo en una plataforma telemática (Blackboard           

Collaborate) que permite la docencia en línea y la interacción con los asistentes             

por videoconferencia y chat. En cada taller está presente 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. 

 

Se han inscrito 95 profesores y profesoras al comienzo del curso, pero la             

inscripción sigue abierta para próximas sesiones. La procedencia del         
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profesorado participante es muy variada, ya que están repesentadas, entre          

otras, las acadèmies de Ver-sailles, París, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix-en          

Marseille, Reims, Strasbourg, Guyane y La Réunion, además de otras          

instituciones en Francia. 

 

 

Interacción en el chat del curso en línea durante la primera sesión del 22/04/20 

 

La primera sesión se celebró con gran éxito de participación centrándose en la             

adaptación de la clase de español ELE a la videoconferencia. El profesorado            

pudo recibir orientaciones y sugerencias prácticas y hacer preguntas y exponer           

dudas durante la interacción, mostrando su satisfacción al final de la sesión y             

en la evaluación que se está realizando.  

 

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. 

 

 

Enlaces de interés: 

 

● Programa, formulario de inscripción y calendario del curso 

● Tuits sobre formación ELE de la Consejería de Educación 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/francia/actualidad/actualidadconsejeria/2020/22abr1jul20eleenlinea.html
https://twitter.com/hashtag/FrFormaci%C3%B3nELE?src=hashtag_click&f=live

