
                                                                                        

Programa Cernuda  
para la colaboración entre centros de español 

Andalucía - Polonia. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS VIRTUALES PARA EL AULA 
DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Polonia en colaboración con la 
Asociación de Escuelas de Español de Andalucía (EEA) oferta a los profesores y centros 
educativos polacos este Programa de Actividades Complementarias Virtuales para el 
aula ELE. 

¿En qué consiste el PACV? 

* En el diseño a medida para los estudiantes de cada aula ELE de un programa de 
actividades complementarias que se desarrollarán de forma telemática o virtual 
conforme a un calendario previamente acordado. 

* El Programa consistirá en seminarios o sesiones de clase virtuales, en línea, que sirvan 
de complemento a los estudios de español de los jóvenes polacos, con el objetivo de 
ampliar y poner en práctica la competencia lingüística de los estudiantes.  

* Cada programa que se diseñe podrá cubrir cuestiones de conocimiento de la lengua, 
como gramática, léxico o pronunciación, pero también aquellas que afectan al hablante 
en su dimensión social y cultural, si bien el contenido de cada uno de los programas 
(PACV) será diseñado para un grupo concreto de estudiantes de ELE a partir de los 
temas y aspectos que sean propuestos por el profesor de ELE de ese grupo de 
estudiantes.  

¿Cómo lo solicito y cómo se diseña el PACV para mi grupo si éste fue 
seleccionado? 

* El profesor interesado en solicitar el PACV para alguno de sus grupos de ELE debe 
rellenar un cuestionario en línea previo en el que indica su interés. La mera 
cumplimentación del formulario no supone compromiso firme de participación.   

* Una vez cumplimentado el cuestionario se seleccionarán los centros, profesores y 
grupos participantes.  



* Realizada la selección, se formalizará la participación en el Programa Cernuda para el 
curso 2021/22.  

* Los especialistas de la EEA elaborarán para cada grupo de estudiantes seleccionados 
un PACV específico, en colaboración con el profesor o la profesora de ELE del grupo. 

* Las actividades del PACV (presentaciones, talleres o clases en línea) serán impartidas 
virtualmente por docentes especialistas de la EEA y se centrarán en los temas 
propuestos por el docente de ELE para su grupo de estudiantes.  

¿Cuándo y cómo puedo solicitar participar en el Programa Cernuda y 
conseguir un PACV para mis grupos de estudiantes? 

* Durante este mes de mayo de 2021. 

* Rellenando el formulario “Sondeo / Solicitud Programa Cernuda”.   

¿En qué curso escolar se aplicaría el PACV? 
* En el próximo curso escolar 2021/22, a partir de septiembre de 2021.  


