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PROGRAMA CERNUDA 
 

Para la colaboración entre centros de español  de Andalucía –
Chequia, Eslovaquia y Polonia 

 
 

Segundo trimestre del curso escolar 2022-2023 
 
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Polonia, la Agregaduría de Educación de 
Eslovaquia y la Agregaduría de Educación de Chequia, en colaboración con la Asociación de 
Escuelas de Español de Andalucía (EEA) ofrecen a los profesores y profesoras y centros educativos 
polacos un programa de actividades complementarias virtuales para el aula ELE. 

Este programa consiste en una serie de presentaciones, talleres o clases que serán impartidos en 
línea por docentes especialistas de las escuelas de EEA dirigido a alumnado de secundaria que 
cursa estudios equivalentes a 1º de ESO o superior durante una de sus clases. Con esta iniciativa se 
pretende introducir un elemento de apoyo y refuerzo en la clase de español y hacerlo del modo 
más personalizado posible, puesto que cada presentación o taller se ofrece solo a un grupo de 
estudiantes, en colaboración con el docente correspondiente.  

 

Talleres 

TALLERES PROGRAMA CERNUDA POLONIA REP. CHECA Y ESLOVAQUIA 2022-2023 
Nº Taller Nivel Contenido Escuela 

1 Un libro para ser feliz B1 Gramatical Debla Cursos de español 

2 ¿Cómo eras?  B1 Gramatical Debla Cursos de español 

3 De juego a juego y a aprender que esto 
es muy serio 

B1 Gramatical, léxico 
y cultural 

Cervantes EI 

4 Jugando con la literatura B1 Gramatical, léxico 
y cultural 

Cervantes EI 

5 Taller de palabras A2 Léxico AIL Málaga 

6 El rompecoco A2 Léxico AIL Málaga 

7 Sevilla a través de los ojos de sus artistas B1 Cultural St Gabriel Internacional 

8 Leyendas e historias de Sevilla B1 Cultural St Gabriel Internacional 

9 Aprender con un proyecto: Mi colegio A1 Léxico Málaga Plus 
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10 Aprender con un proyecto: Música 
hispana 

B1 Cultural Málaga Plus 

11 ¡Un día genial! A1 Gramatical CLIC IH Cádiz 

12 ¿Qué pasó en... ? A2 Gramatical CLIC IH Cádiz 

13 ¡Vamos de vacaciones! ¿Pero qué 
llevamos en la maleta? 

A2 Léxico Escuela de idiomas Carlos 
V 

14 ¡Apordeconparasin! Magia para las 
preposiciones españolas 

A1 Gramatical Escuela de idiomas Carlos 
V 

15 Donde las palabras se hacen recuerdos  B1 Gramatical K2 Internacional 

16 Donde las palabras se harán recuerdos  A2 Cultural K2 Internacional 

17 SER y ESTAR, ese es el dilema  A1 Gramatical Escuela hispalense 

18 POR y PARA, dos amigas muy diferentes  A2 Gramatical Escuela hispalense 

 

Los aspectos diferenciadores de esta iniciativa son, por tanto, los siguientes:  

− Responde a la demanda específica de cada profesor o profesora participante de los centros 
escolares de Polonia, Chequia y Eslovaquia.  

− Va dirigida a grupos reducidos de alumnas y alumnos y busca un refuerzo o ampliación de 
los aspectos que se estén tratando en la asignatura o que el profesorado autóctono estime 
que conviene repasar.  

− Busca la interacción directa con el alumnado desde España y se confía en que esta 
interacción le sirva como elemento de motivación.  

− Se ofrece una colaboración directa con el profesorado autóctono de español, a la vez que 
se comparten ideas para explotar diversos temas relacionados con la lengua y la cultura 
española y diferentes enfoques metodológicos.  

Cada taller se ofrece por duplicado, con lo que el número total de sesiones asciende a 36. En cuanto 
a la fecha y horario de cada sesión, se acordarán entre la escuela andaluza que lo imparte y la 
profesora o profesor autóctono inscrito.  

 

Inscripción 
En este enlace puede acceder al formulario en línea.  

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/10553/PoDV 

Cada docente sólo podrá optar a un taller, aunque deberá seleccionar cinco, por orden de 
preferencia, por si el que solicita ya ha sido previamente escogido por otro centro. Sólo podrá 
enviar un formulario, con el fin de que el mayor número de docentes y estudiantes tenga un primer 
acceso al Programa Cernuda.  
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A medida que avancen las inscripciones, el formulario dejará de ofrecer los talleres que hayan 
recibido dos inscripciones. Por lo tanto, los talleres se adjudicarán por estricto orden de inscripción, 
que estará reflejado en el formulario digital. 

 


