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¿Qué es FEDELE?
FEDELE Español en España es la Federación
Española de Asociaciones de Escuelas de Español
para Extranjeros, compuesta por siete asociaciones,
que en su totalidad engloban a 100 escuelas de
español como lengua extranjera.
Durante los últimos 20 años, el objetivo principal de
FEDELE ha sido promover un estatus de calidad y
profesionalidad de las empresas del sector en la
enseñanza de español en España con una ﬁnalidad
común: ofrecer una experiencia de inmersión
lingüística y cultural de calidad a estudiantes de todo
el mundo.

Más información: fedele.org
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Contexto de la formación
Se trata del formato más joven que comprende el Plan de
Formación de FEDELE. Nació en 2017 debido a la necesidad de
ofrecer unas jornadas de formación cooperativas y
colaborativas a los profesores de español FEDELE.
Los profesores y profesoras ELE que acuden a una
Desconferencia crean mesas de trabajo en torno a las
cuestiones que más les interesen sobre el mundo ELE y ellos
mismos, siempre guiados de la mano de un experto en el tema,
desarrollan soluciones, resuelven problemas y/o crean
estrategias en torno a esos temas.
Este formato permite que los participantes, que ya cuentan con
una experiencia y son grandes profesionales en el sector ELE,
se reúnan y juntos lleven a cabo una reﬂexión conjunta sobre su
experiencia y sus prácticas docentes. Para ello, deben abordar
una serie de retos que los lleven al diseño colaborativo y, en
ocasiones, presentación pública de un proyecto de aprendizaje
ELE ﬁcticio en el que se pueda llevar a cabo en sus aulas ELE lo
aprendido durante la jornada de la Desconferencia.

Además, de desarrollar estrategias académicas y
gramaticales o intercambiar puntos de vista, los asistentes a
una Desconferencia tienen la oportunidad de optimizar sus
habilidades para mejorar los grupos en el aula ELE, siempre
atendiendo, al mismo tiempo, a las necesidades de su
alumnado.
Con todo, una Desconferencia es una gran oportunidad para
discutir y reﬂexionar sobre la mejor forma de afrontar los
problemas y principales retos de la enseñanza del español en
España descubriendo, entre todos, respuestas, que, quizás
individualmente o con el equipo de trabajo habitual no se
habrían encontrado y, a su vez, creando cohesión en el
sector.

Más información:
fedele.org/cursos-organizados-por-fedele/
¿Quieres saber más?

Entra en nuestra web pulsando sobre este recuadro para leer el artículo
de Emilia Molero donde explica qué es una Desconferencia FEDELE.
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VAMOS! Español en España FEDELE Workshop es
un encuentro profesional entre agentes
especializados en turismo idiomático de todo el
mundo y escuelas FEDELE que viene celebrándose
desde 1999.
El evento tiene un innovador formato basado en
social networking que ofrece actividades
culturales, turísticas y gastronómicas que permite
a los participantes conocer lo más destacado de la
oferta en programas de inmersión cultural y
lingüística en España mientras

Acceso al formulario de inscripción

Antonio
Orta

Desconferenciante

Biodata del Desconferenciante:
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de
Sevilla.
Doctor en Lenguas Modernas y Español como lengua
Extranjera.
Director del dpto. Formación de profesores de CLIC IH
Sevilla.
Profesor colaborador en los másteres de ELE de las
universidades Pablo de Olavide, Valencia y Barcelona.
Ha participado como ponente y tallerista en numerosos
países con el Instituto Cervantes, centros universitarios y
Consejerías de Educación de España en el exterior.
Coautor de “Soy profesor/a. Aprender a enseñar”; “La
Formación del profesorado de español”; “Enseñar
español a niños y adolescentes” y “Enseñar Gramática en
el aula de español”.
Sobre todo, un apasionado por el aprendizaje y la
enseñanza.

“Desconferenciemos
de una vez”

Objetivo de la desconferencia
Instruir, adiestrar, educar, ilustrar, presentar,
adoctrinar,
alfabetizar,
iniciar,
explicar,
aleccionar,
revelar,
exponer,
amaestrar,
capacitar, demostrar, formar… Os propongo
experimentar de primera mano las ventajas e
inconvenientes de desconferenciar nuestras
clases cediendo el mayor protagonismo posible a
nuestros alumnos.

https://www.linkedin.com/in/antonio-orta-gracia-72361263/

Horario

09:00

Programa Tentativo

9 de noviembre

Acreditaciones y entrega de material

09:30 - 11:00

Inauguración. Comienzo de las mesas de trabajo

11:00 - 11:30

Pausa para el café ofrecido por FEDELE Castilla y León

11:30 - 13:30

Mesas de trabajo

13:30 - 15:00

Almuerzo ofrecido por FEDELE

15:15 - 17:00

Presentación de resultados entre los profesores FEDELE

Inscripciones
Para inscribirse en la VI Desconferencia de Salamanca dependerá si su centro está o no
federado a FEDELE:
1. CENTROS FEDERADOS: El plazo de inscripción será del 09/10/19 al 23/10/19. La
participación será gratuita para un máximo de 4 profesores de cada centro.
2. CENTROS NO FEDERADOS: El plazo de inscripción será del 09/10/19 al 28/10/19. El coste
de participación será de 40€ por profesor.

Precio
GRATIS (para centros federados)
40€ profesores no federados

Formulario de Inscripción
https://fedele.limequery.com/131168?lang=es
El cupo máximo es de 40 participantes. Tendrán prioridad los profesores procedentes de los
centros federados inscritos en su plazo correspondiente. Los inscritos a partir del día 23 y los
no federados serán admitidos por orden de inscripción, intentando la máxima representatividad
de escuelas.

Titular: FEDELE
ES64 2103-3057-28-0030008719
(Dirección: C/ Sierramar, S/N 29631, Benalmádena)

Concepto:
DESCONFERENCIA VI NOMBRE

