
 

 

 

 

Programa de formación docente RedELEprof para el año 2017 
 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, conjuntamente con el Centro de 

Desarrollo Educativo (ORE) dependiente del Ministerio de Educación Nacional polaco han 

diseñado el programa de formación docente RedELEprof que tiene como objetivo la 

formación continua de los profesores de español, así como la creación de una red de 

profesores de ELE en Polonia.  

La formación se desarrollará en dos niveles; centralizado y regional.  

Destinatarios directos (formación a nivel central): cinco coordinadores de formación 

regionales procedentes de las siguientes regiones de Polonia: mazowieckie, lubelskie, 

podkarpackie, pomorskie, wielkopolskie y kujawsko-pomorskie, recibirán formación en 

las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo ORE que los capacitará para formar a 

otros docentes en su región con posterioridad.  

Coordinadores regionales: A través de la convocatoria a nivel nacional se seleccionará a 

cinco profesores de español con un perfil adecuado que desarrollen su labor profesional 

en los centros del sistema educativo público polaco y que cuenten con un mínimo de cinco 

años de experiencia. 

Las formaciones para los coordinadores regionales se realizarán dos veces al año (de 

viernes por la tarde a domingo por la mañana) en las instalaciones del ORE en Sulejówek. 

*Primera formación central: del 24 al 26 de febrero de 2017 

*Segunda formación central: del 20 al 22 de septiembre  de 2017 

Objetivo: El objetivo principal de las formaciones centrales es la preparación de  una serie 

de unidades didácticas que los coordinadores regionales puedan, a su vez, utilizar durante 

las formaciones  que impartirán en su región.  

Número de horas de la formación a nivel central: mínimo 15 horas/ 50 min. cada hora 

lectiva 

Destinatarios indirectos: los profesores de español o materias no lingüísticas en español 

que trabajan en los centros del sistema educativo público polaco.  

Las formaciones para los profesores de español se realizarán dos veces al año (de cuatro 

horas cada una) en las cinco regiones de Polonia arriba mencionadas para un mínimo de 

10 participantes. Las formaciones serán impartidas por los coordinadores regionales 

previamente capacitados durante las formaciones a nivel central en Sulejówek.  

*Primera formación regional: marzo-abril 2017 

*Segunda formación regional: octubre-diciembre 2017 

Número de horas de la formación a nivel regional: 4 horas/ 45 min. cada hora lectiva. 


