VII Desconferencia

para profesores de español
15 de febrero de 2020 - TOLEDO

¿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/
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¿Cuándo se celebra?

Tendrá lugar el 15 de febrero del 2020.
VAMOS! Español en España FEDELE Workshop es
un encuentro profesional entre agentes
¿Dónde? especializados en turismo idiomático de todo el
Será de forma presencial
en la ciudad
de Toledo
(Cámara
de
mundo y escuelas
FEDELE
que viene
celebrándose
Comercio de Toledo).
desde 1999.
El evento tiene un innovador formato basado en
networking que ofrece actividades
¿A quién vasocial
dirigido?
culturales, del
turísticas
gastronómicas
Profesores y profesionales
sector yELE
(federados y que
no permite
a los participantes conocer lo más destacado de la
federados)
oferta en programas de inmersión cultural y
lingüística en España mientras
Desconferenciante
José Ángel Medina Marina

Acceso al formulario de inscripción

José Ángel

Medina Marina
Desconferenciante

“¿Qué le pasa a
este grupo?”

Biodata del Desconferenciante:

Objetivo de la desconferencia

Doctor de Psicología Social. Profesor de Psicología Social y
de los Grupos en la Facultad de Psicología de la UCM desde
hace más de 15 años. También trabaja, desde hace 30 años,
en la cooperativa de intervención social Iniciativas-CSE,
donde se dedica a la formación, acompañamiento,
facilitación y creación de grupos en el ámbito social, cultural
y educativo. Ha participado en diversos encuentros de
profesorado de español como lengua extranjera. Es autor,
junto a Fernando Cembranos, del libro "Grupos Inteligentes".

La intención es realizar un análisis crítico de las
diﬁcultades y problemas que se generan en el
aula ELE debidos a los procesos y fenómenos
grupales y apuntar formatos y directrices que
permitan obviar aquellos que sean eludibles o, al
menos, que se pueda reducir su inﬂuencia en la
dinámica de la clase.

Biodata del Desconferenciante:
La desconferencia versará sobre los problemas habituales de
los grupos en el aula. Pretende dividirla en cuatro partes
grandes: análisis, crítica, propuestas y aplicaciones. Cada
una de ellas incorpora una parte introductoria (más teórica)
y el trabajo de los grupos junto con su puesta en común.

linkedin.com/in/josé-angel-medina-marina-b7a62770

Horario

09:00

Programa Tentativo

15 de febrero

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

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 16/01/20 al 05/02/20. La
participación será gratuita para un máximo de 4 profesores de cada centro.
Primer profesor de cada centro GRATIS
Profesores adicionales: 20€/profesor
2. CENTROS NO FEDERADOS: El plazo de inscripción será del 16/01/20 al 05/02/20. El coste
de participación será de 50€ por profesor.

Formulario de Inscripción
https://fedele.limequery.com/232995?lang=es

Precio
CENTROS FEDERADOS:
Primer profesor: GRATIS
Profesores Adicionales: 20€/p.
40€ profesores no federados

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

El cupo máximo es de 40 participantes. Tendrán prioridad los profesores procedentes de los
centros federados inscritos en su plazo correspondiente.

Concepto:
VII DESCONFERENCIA NOMBRE

