Programa Cernuda
de la Asociación de Academias de español de Andalucía
en colaboración con la Agregaduría de Educación de España en Rusia

BASES DE PARTICIPACIÓN
Objetivo
Ofrecer actividades complementarias virtuales gratuitas para el Aula de ELE (Español como Lengua
Extranjera) a centros educativos rusos de Educación Primaria y Secundaria.

¿En qué consiste el Programa Cernuda?
En la impartición de un programa de actividades/talleres/presentaciones ELE a alumnado ruso de
español de Educación Primaria y Secundaria. Las actividades se desarrollarán de forma telemática
o virtual y conforme a un calendario previamente acordado entre las partes.

¿Qué características tienen las actividades?
Las sesiones, de 45’ a 60’, se diseñarán a modo de complemento de los estudios de español de los
jóvenes rusos, con el objetivo de que estos puedan ampliar y poner en práctica su competencia
lingüística. Cada sesión incluirá cuestiones de conocimiento de la lengua (gramática, léxico o
pronunciación), así como aspectos de dimensión social y cultural. Las actividades serán impartidas
por profesionales de la Asociación de Academias de Español de Andalucía, que adaptarán el taller
al nivel de español, intereses y edad del grupo participante, en coordinación con el profesor o
profesora de ELE del grupo peticionario.
Las obligaciones para el profesor ruso participante serán, exclusivamente:
a) la coordinación del calendario y horario con el responsable español de la actividad;
b) la preparación de los materiales y recursos necesarios para la implementación de la
actividad (según se describen en el documento de presentación de los talleres y
actividades);
c) la gestión del aula y la vigilancia del alumnado durante el tiempo de implementación de la
actividad.

La responsabilidad de la preparación de los aspectos pedagógicos de la actividad y su impartición
recaen exclusivamente en el docente proporcionado por la Asociación de Academias de Español
de Andalucía.

¿Cómo puedo solicitar una actividad para un grupo de alumnos?
El docente interesado en solicitar una actividad para uno de sus grupos de ELE debe rellenar un
cuestionario en línea en el que indicará las actividades de su interés (podrá marcar hasta 5). Para
ello, hay que acudir al enlace:
https://forms.gle/ZNoWSTrFHS5L3mBu6
En todo caso, cumplimentar el formulario no asegura la participación en el Programa. Una vez
cumplimentado el cuestionario, desde la Agregaduría de Educación se seleccionarán los centros,
profesores y grupos participantes según distintos criterios:
•
•
•

orden de llegada de las solicitudes
equilibrio geográfico en la asignación de actividades
Variedad de niveles -se favorecerá la participación tanto de grupos de Educación Primaria
como de Educación Secundaria.

¿Qué debo tener en cuenta al rellenar el formulario?
El docente interesado en solicitar una actividad para alguno de sus grupos de ELE, al cumplimentar
su solicitud, deberá tener en cuenta que:
•
•

No se concederá más de una actividad para un mismo profesor.
No se concederán más de cinco actividades para un mismo centro (independientemente
del número de docentes del centro que realicen su solicitud).

A fin de cumplir con estas dos condiciones, los organizadores se reservan el derecho a anular todas
aquellas solicitudes que superen la cantidad de actividades establecida para cada centro y
profesor.

¿Cuándo se podrá solicitar participar en el Programa?
El enlace al formulario estará abierto desde el día 17 de enero hasta el 15 de febrero. El formulario
se cerraría antes en el caso que se agotaran las plazas ofrecidas.

¿Cuándo se sabrá si finalmente mi grupo participa en el Programa?
A partir del 1 de febrero los solicitantes seleccionados recibirán un correo con la información al
respecto. La persona de la Asociación de Academias de español de Andalucía a cargo de la

actividad seleccionada se pondrá posteriormente en contacto con cada centro para concretar
fecha y horario de la actividad.

¿Cuándo tendrá lugar la actividad?
Las actividades deberán celebrarse a lo largo de los meses de febrero, marzo y primera semana
de abril. Sus fechas y horarios definitivos se acordarán entre el responsable de la actividad en el
centro y el responsable de la actividad por parte de la Asociación de Academias de español de
Andalucía. Para ello, este último se pondrá previamente en contacto con el profesor ruso.

¿Qué más tengo que saber?
Al realizar la solicitud, el profesor declara
•
•
•
•

que cuenta con la autorización de su centro educativo para la realización de la actividad
que asume el cumplimiento de todas las condiciones aquí descritas
que, al ser actividades en línea, se contará en el aula con la presencia de un docente
mientras se desarrolle la actividad. Este docente será en todo momento el responsable
del aula y de su alumnado
que, al ser las actividades gratuitas, no se cobrará ninguna cantidad a las familias para la
participación del alumnado en ellas.

