
PROYECTO 2021 
TURISMO IDIOMÁTICO

 
SEMINARIOS ONLINE DE FORMACIÓN 

PARA PROFESORES DE ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO

idea original y proyecto desarrollado por : Colabora y financia :

1
9
94

    
          201

9

1
9
94

    
          201

9

11111
99999
999994
4444 222220000011111

99999



INTRODUCCIÓN.  La importancia del aprendizaje del español

La importancia del español en el mundo

Varios informes acerca de la importancia del idioma español 
en el mundo del Instituto Cervantes, ponen de manifiesto el 
imparable crecimiento del interés por nuestro idioma a nivel 
internacional. 

Ya son casi 600 millones de personas en el mundo que hablan 
español, lo que convierte a nuestro idioma en el segundo 
idioma materno más hablado a nivel mundial, por detrás 
del chino mandarín.
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La importancia del español en Cádiz

Los centros de español en Cádiz generan riqueza y empleo para nuestra ciudad y provincia a 
través de: 

Según  AEEA (Asociación de Escuelas de Español en  Andalucía) el turismo idiomático en 2019 
generó en Andalucía más de 90 millones de euros, y atrajo aproximadamente a unos 75.000 
estudiantes. 

Es un turismo de calidad, tanto por el gasto que genera, como por sus motivaciones.  El gasto medio 
de los alumnos supera al del turista tipo ya que su estancia suele  ser más larga. Estos estudiantes 
llegan cada año a Andalucía atraídos por algo más que sol y playa: buscan aprender español y 
empaparse de nuestra cultura y tradiciones.  

Andalucía acapara un tercio del Mercado español de turismo idiomático y encabeza este flujo 
turístico, tanto en número de estudiantes como de centros. AEEA estima que la mayoría (el 60%) 
de los estudiantes que llegan a nuestra comunidad, se concentra en Málaga y el resto se reparte 
entre Cádiz. Sevilla y Granada.  

Cádiz, es la que porcentualmente ha tenido un mayor crecimiento en los últimos años, lo que 
muestra el enorme interés que nuestra provincia despierta en los estudiantes de español. 

• Riqueza  económica mediante la creación 
de empleo para profesores, empleados de 
administración, limpieza y cientos de familias 
de acogida, residencias, hoteles y todo tipo 
de alojamientos.

• Riqueza cultural al ofrecer estancias de 
inmersión en nuestra zona a alumnos y alumnas 
de todo el mundo.

• Riqueza turística al ser un sector que 
desestacionaliza la demanda y contribuye 
al crecimiento de otros productos 
complementarios.



Los estudiantes que llegan a Cádiz proceden 
fundamentalmente de Alemania, Reino Unido, 
Italia, Francia, Estados Unidos, Austria, Dinamarca, 
Holanda, Polonia, Suiza, Rusia etc… 

La estacionalidad es más baja que en el resto 
de segmentos, ya que aunque la demanda se 
concentra en verano (39%); en primavera (26%), 
otoño (20%) e invierno (15%) también hay alumnos 
dispuestos a estudiar español.

CONSECUENCIAS DEL COVID-19 EN EL TURISMO IDIOMÁTICO:
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Con la pandemia mundial del Covid, las escuelas de español para extranjeros han sido uno de 
los sectores del turismo y la educación más directamente afectados, debido a las restricciones 
de entrada de extranjeros en nuestro país y la inseguridad mundial.  Algunas escuelas tratan de 
sortear la situación y salvar sus empresas mediante la enseñanza online, pero esto no es suficiente, 
ya que diferentes estudios han demostrado que la enseñanza online por sí sola no funciona, ni 
permite a las escuelas de español mantener sus puertas abiertas y a sus trabajadores en activo.  
La enseñanza online puede ser un complemento a la formación in situ, a la inmersión cultural y 
lingüística que disfrutaban gracias a las Escuelas de Español.

• Todas las escuelas de español han tenido que cerrar sus puertas y solicitar un ERTE para 
prácticamente todos los trabajadores de manera indefinida hasta que se normalicen la movilidad.

• La situación del sector del turismo idiomático es aún más delicada que la del resto de sectores, 
puesto que su reactivación depende directamente del restablecimiento de los viajes internacionales 
y de la recuperación de la confianza de los viajeros extranjeros, único cliente de las escuelas de 
español.

•  El sector tuvo que afrontar en 2020 las cancelaciones masivas de absolutamente todas las 
reservas y las perspectivas para 2021 no son mejores..

• Las previsiones para 2020, cuando comenzó la pandemia, eran nefastas y lamentablemente se 
cumplieron los peores pronósticos.  Las previsiones para 2021 no son mucho más esperanzadoras, 
por lo que es vital generar proyectos que puedan empezar a sembrar actividad para futuros años.

El turismo idiomático no es únicamente el aprendizaje de una lengua, sino también de la 
cultura del país y de la región, lo que es un aliciente añadido, ya que en Cádiz es posible 

disfrutar de una amplia variedad de actividades complementarias.
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En Marzo de 2020 varias escuelas de español, entre las que se encuentran Escuela Gadir y Pra-
doventura (ambas socias de la AETC), con la cobertura de Extenda, viajaron a Wuppertal (Ale-
mania) para participar en las XXV. Jornadas Hispánicas organizadas por la Bergische Universität 
Wuppertal (BUW), en colaboración con la Asociación Alemana de Profesores de Español (DSV). 
En este evento, se consiguieron importantes contactos para las escuelas.

En noviembre el Patronato provincial de Turismo asistió a la London Language Show y también 
de forma virtual a ICEF Berlín.  En ambas acciones comerciales se obtuvieron contactos que 
unidos a los que ya tiene la AETC y el Patronato, Extenda y Turismo Andaluz pueden constituir una 
magnífica base de datos de donde sacar los destinatarios de este proyecto.

El Patronato de turismo cuenta con videos de promoción de la provincia de Cádiz subtitulados 
que, a falta de tener uno específico de turismo idiomático, podríamos aprovechar.  Patronato 
también cuenta con imágenes (fotos).  Las escuelas de español tienen en su poder imágenes 
aéreas (pagadas por Patronato) que también se podrían usar para este proyecto. 

En 2020 la AETC tenía previsto realizar acciones con Extenda, Turismo Andaluz y Patronato 
provincial de Turismo para promocionar Cádiz como destino para el aprendizaje del español, 
pero lamentablemente y debido al Covid 19 no pudieran realizarse.

Promocionar la provincia de Cádiz como destino de turismo idiomático.  
• Dar a conocer la provincia entre los profesores, ya que son los mejores prescriptores entre su 
alumnado.
• Contribuir a la mejora de la formación en el idioma español.

Objetivos :

Profesores de español de centros educativos en el extranjero en los siguientes mercados 
extranjeros : 
•  Alemán (Alemania, Austria y Suiza) 
•  Holanda, Bélgica, Italia y Reino Unido
•  Nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca) 

Destinatarios :



La formación a profesores de español es algo muy demandado entre los centros de 
enseñanza, ya que los docentes siempre están deseosos de actualizar sus técnicas 
didácticas, conocer nuevas propuestas y materiales y actualizar sus conocimientos.

A medida que vaya pasando el tiempo y que se vayan realizando nuevas acciones 
comerciales, se irán adquiriendo más contactos para añadir a la base de datos y 
continuar promocionando el destino.   Es un proyecto que empieza en 2021 pero 
que tiene un largo recorrido a lo largo de próximos años.

La formación, al estar grabada, se podrá utilizar en diversidad de acciones 
comerciales y promocionales, sirviendo también como reclamo e incentivo para 
otras acciones promocionales, de otros segmentos.

Aunque el título del proyecto 
es “idiomático”, también se 
están promocionando en estos 
seminarios otros segmentos 
transversales del turismo, como 
pueden ser la cultura, la naturaleza, 
los deportes o la gastronomía, 
todos muy demandados entre los 
estudiantes, dando así difusión a 
todas las empresas relacionadas 
con el turismo idiomático.

El “paquete Cádiz” enviado a los profesores asistentes al seminario online, ha 
resultado además de un estupendo reclamo y atractivo para los profesores, una 
excelente promoción de productos autóctonos de la provincia de Cádiz.

Todas las empresas colaboradoras de este proyecto además de excelentes 
profesionales con una extensa experiencia, son 100% gaditanas, por lo que además 
de promocionar el destino estamos también colaborando en la generación de 
actividad para las empresas.
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• Aceite de olliva virgen extra 
“Oleum Viride” de Zahara de 
la Sierra.
• Vinagre “De familila” de la 
bodega Alvaro Domecq en 
Jerez de la Frontera.
• Flor de Sal de Estero Natural 
en el Parque Natural de la 
Bahía de Cádiz.
• Tronco de atún rojo salvaje 
de almadraba de Barbate.
• Queso artesano de cabra 
de Grazalema.

Junto con el certificado de asistencia, los 
profesores han recibido un calendario 
semanal con los 4 segmentos trabajados 
en el seminario
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SEMINARIOS ONLINE DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO.
Proyecto de colaboración público-privado

Formato del seminario de 2 dias.  3 horas (aprox) cada día.  Viernes 28 y Sábado 29 de Mayo 2021

• Formación online basada en talleres con experiencias didácticas de la enseñanza del español 
a través de 6 talleres  con una duración aproximada de 30 minutos de ponencia + 15 min. de pre-
guntas sobre el contenido de  la ponencia
Los talleres han sido impartidos por las escuelas pertenecientes a la AETC (Academia Pradoventu-
ra, CLIC, Escuela Gadir, SIC y Ten Idiomas), así como la Editorial Edinumen.

• Entre las ponencias se han realizado por parte del Patronato de Turismo presentaciones de la 
oferta turística, cubriendo los segmentos de cultura, naturaleza, deporte y gastronomía de la pro-
vincia de Cádiz.  Tras la presentación de la oferta turistica hay un espacio para conversar con 
diferentes empresas de la zona para presentar sus productos y actividades con todo el abanico 
de posibilidades a realizar en Cádiz (10 min Speed dating) para que los profesores puedan solicitar 
información y contactar con las empresas.
(durante contactos previos con profesores, se hizo un sondeo para  ver qué temática les puede 
interesar y se han buscado empresas punteras que hacen presentaciones de las actividades de-
mandadas).

Posteriormente a la ejecución del seminario se ha enviado a los profesores participantes un  
“paquete Cádiz” con una muestra cuidadosamente seleccionada de la oferta gastronómica, así 
como un planning con imágenes de Cádiz descubriendo los 4 segmentos trabajados en el semi-
nario (cultura, naturaleza, deporte y gastronomía).  También se les ha enviado a los profesores 
asistentes material didáctico aportado por la editorial.

Por  último, el proyecto concluirá con una campaña de RRSS específica de turismo idiomático.

Secuencia del seminario  :

Viernes 28 de Mayo.  De 16:00 a 19:00 hrs.
Bienvenida
Taller 1 (30 min ponencia + 15 min preguntas)
Presentación Oferta cultural y conversaciones con 
empresas 
Taller 2 (30 min ponencia + 15 min preguntas)
Presentación Oferta naturaleza y conversaciones 
con empresas 
Taller 3 (30 min ponencia + 15 min preguntas)

Sábado 29 de Mayo.  De 10:00 a 13:00 hrs.
Taller 4 (30 min ponencia + 15 min preguntas)
Presentación Oferta deportiva y conversaciones 
con empresas
Taller 5 (30 min ponencia + 15 min preguntas)
Presentación Oferta gastronómica y conversacio-
nes con empresas
Taller 6 (30 min ponencia + 15 min preguntas)
Despedida y agradecimiento
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Breve bio data del ponente : 
Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad 
de Alcalá, Máster Oficial en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de ELE por la Universidad de Jaén-Fundación 
Universitaria Iberoamericana, Bachelor of Arts in Applied 
Modern Languages por la University of Northumbria at 
Newcastle y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) dentro 
del programa de doctorado de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Alcalá. En estos últimos años se encuentra 
en fase de elaboración de tesis doctoral dentro del programa 
de doctorado “Sociedad del Conocimiento y Acción en los 
ámbitos de la Educación, la Comunicación, los Derechos 
y las Nuevas Tecnologías” de la Universidad Internacional 
de la Rioja. Es profesor de español para extranjeros desde 
el año 2005, formador de profesores y ponente en diversos 
congresos de lingüística nacionales e internacionales. Ha 
trabajado como profesor de ELE en Alcalingua-Universidad 
de Alcalá y como lector en la Universidad de Thammasat 
(Tailandia) dentro del programa MAEC-AECID. En la 
actualidad es asesor pedagógico y formador de profesores 
ELE en la editorial Edinumen.

“¿Le damos la vuelta a la clase? 
El Flipped Classroom: un enfoque metodológico centrado en el alumno de ELE”
Gabriel Neila.  Editorial Edinumen

La propuesta didáctica que ofrecemos en este seminario 
incluye actividades que los profesores de español pueden 
llevar a sus clases y es adaptable para cualquier nivel y 
entorno de enseñanza. El objetivo de este seminario es 
presentar los gestos más comunes y peculiaridades del 
lenguaje gestual de la lengua española, así como describir 
una translación didáctica a la enseñanza online del español. 
Para paliar la distancia – más psicológica que física - que 
produce la pantalla del ordenador proponemos actividades 
dinámicas que nos ayuden a evitar largas explicaciones 
o exposiciones del profesor sobre temas culturales o 
lingüísticos. De esta forma queremos incentivar a los 
alumnos en el empleo y la comprensión de los hábitos 
no verbales mediante la observación participativa y el 
uso, y conseguir con ello que los hagan suyos. Durante 
el seminario se presentarán propuestas de actividades 
prácticas y divertidas que fomenten la interacción entre 
los participantes y la interiorización de los gestos y su 
significado.

“Un gesto vale más que mil palabras”
Mónica Pichardo Niño y Anja Dibbert
Academia Pradoventura - Prado del Rey
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En la actualidad predomina en la enseñanza de las lenguas 
extranjeras una orientación comunicativa y basada sobre todo en la 
oralidad. Sin embargo, en multitud de casos, nuestros alumnos de 
español, incluso los hispanoparlantes nativos tenemos la necesidad 
de redactar informes, correos electrónicos, cartas comerciales o a 
organismos de la Administración del Estado, solicitudes de puesto 
de trabajo, etc. que requieren una redacción precisa y correcta. En 
este taller vamos a analizar y recordar las nuevas reglas ortográficas 
y cambios implementados por la RAE, revisar las normas de 
acentuación y signos de puntuación, el uso de mayúsculas y 
minúsculas, análisis de los errores más frecuentes en la redacción de 
textos administrativos, el lenguaje inclusivo, así como determinar 
fórmulas y ejemplos de cómo hacer más accesible la complejidad de 
este tipo de lenguaje formal.

“Aprender a escribir bien en la era de un enfoque didáctico eminentemente 
oral”.  Luis Garrido.  Spanish in Cádiz - SIC.  Cádiz

“Integrar la poesía en la clase de ELE.  Karmelo C. Iribarren y su poesía cotidiana”
Cristina Sáinz.  Escuela Gadir.  Cádiz

Licenciado en Filología Hispánica y Máster en Estudios Hispánicos en la 
Universidad de Cádiz. Director académico de la Escuela Internacional de 
Español Spanishincadiz.
Posee amplia experiencia como profesor ELE y lleva más de 20 años como 
preparador de oposiciones y docente de Lengua y Literatura.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz 
y Máster Universitario de Formación para el Profesorado. 
Comenzó a enseñar español en 1988 y en 1989 fundó GADIR, 
Escuela Internacional de Español, en Cádiz, centro del que 
hasta la fecha es Directora y Jefa de Estudios. Responsable del 
diseño, programación y creación de materiales didácticos y 
cursos de español para todos los niveles del MCER impartidos 
en GADIR. A lo largo de toda su carrera, ha desarrollado una 
amplia actividad docente, tanto como profesora de español como 
formando a profesores ELE. Ha dirigido y coordinado numerosos 
Cursos para Profesores de Español.
Entre sus actividades recientes destacan la certificación como 
Tutora online por el Instituto Cervantes y la participación 
en numerosos webinarios y talleres en línea como ponente y 
asesora didáctica.  Examinadora DELE de todos los niveles, ha 
participado en numerosas convocatorias de estos exámenes como 
miembro de los Tribunales Examinadores.
Por otra parte, ha formado parte de la Junta Directiva de Español 
en Andalucía y es miembro de numerosas asociaciones de 
profesorado ELE. En la actualidad es también responsable de la 
puesta en marcha y desarrollo de la Enseñanza Online en GADIR.
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Licenciada en Traducción e interpretación por la Universidad de 
Granada, especializada en la enseñanza del español como lengua 
extranjera, área en la que se ha venido formando con cursos 
específicos desde 2015. En la actualidad ejerce como profesora de 
español en el centro CLIC International House Cádiz y colabora con 
la plataforma de formación de profesores de español de International 
House. Sus temas de interés son la gramática cognitiva y la 
creatividad en el aula. 

Uno de los contenidos gramaticales más complejos y al mismo 
tiempo más importantes del sistema verbal español es el uso del 
modo subjuntivo. Esta problemática se ha abordado anteriormente 
desde diferentes perspectivas (comparativa, estructural, nocio-
funcional), pero ha sido en la última década,  con el desarrollo del 
enfoque cognitivista, cuando se ha diseñado una teoría mucho 
más adecuada para la comprensión de estos usos. En este taller 
partiremos de esa concepción teórica para explicarla con diferentes 
modelos y ejemplos y revisando actividades eficaces para su 
aprendizaje.

“El modo subjuntivo en la clase de español: más allá del mito”.  
Paula Herrera.  CLIC.  Cádiz

“Más allá de las palabras: entender, actuar e interactuar en español”
Carlota Rylance.  Escuela Ten idiomás.  Jerez de la Frontera
Licenciada en Traducción e Interpretación en la Universidad de 
Granada, realizó el Máster de Enseñanza de español para extranjeros 
en la Universidad de Sevilla. Desde 2012 dirige el departamento de 
español de la escuela Tenidiomas en Jerez de la Frontera. Además de 
dar clases y ser examinadora DELE, combina el trabajo académico 
con el de gestión de la escuela.

La enseñanza de una lengua conlleva ipso facto una transmisión 
cultural, ya que una lengua representa el espíritu y la forma de vivir 
de un pueblo o nación. Por esto, aprender una lengua nueva significa 
ir más allá de la formación de hábitos lingüísticos y estructuras 
gramaticales, ya que el objetivo de su aprendizaje es ponerla en 
práctica y, al hacerlo, nos encontramos con una realidad diferente 
a la nuestra. Nuestro papel como profesores es el de capacitar a 
nuestros estudiantes para desarrollar una contextualidad cultural 
que les permita resolver aquellos problemas que puedan plantearse 
en un futuro.
El objetivo de este taller es el de analizar qué supone enseñar cultura 
y cómo llevarlo a cabo mediante una propuesta de actividades 
lúdicas y prácticas que los profesores podrán integrar fácilmente en 
sus clases.



Se ha realizado una Base de Datos, con casi 2000 fichas, de profesores y centros de  español 
en diferentes partes del mundo, a los que se les ha enviado información del seminario y 
de Cádiz.  El origen de los datos han procedido de diferentes acciones promocionales 
realizadas tanto por parte de las escuelas, como del Patronato de Turismo. 
A lo largo de la elaboración del proyecto se ha mantenido una fluida correspondencia 
con todos los contactos.  La procedencia de los profesores asistentes ha sido muy variada: 
Italia, Alemania, Francia, Suecia, Bélgica, Polonia, Serbia, Grecia, Brasil, EEUU, Costa Rica 
o Chile.

Todas las empresas colaboradoras y en especial las escuelas de español han manifestado 
su satisfacción por el proyecto.  Casi todas han recibido contactos directos de los profesores 
asistentes.

“Ha sido una sorpresa maravillosa encontrar-
me con esta selección de productos que me re-
cuerdan una tierra que me encanta y que llevo 
en mi corazón desde la primera vez que la vi. 
Fue un flechazo y desde aquel verano de 2004 
no he podido dejar de volver a Cádiz y a la Cos-
ta de la Luz por lo menos una vez al año para 
desconectar, recargar pilas y pasar unos días 
de vacaciones.

Quiero agradecer también a todos los organi-
zadores de los seminarios online, los encontré 
muy bien realizados, muy interesantes y ri-
cos en ideas y estímulos que puedo llevar a mis 
clases, me encantó asistir. Espero que sea tan 
solo la primera de muchas oportunidades futu-
ras para volver a estar juntos en clases virtua-
les o también presenciales (iojalá!) para com-
partir experiencias y aprender más…”

Se han recibido numerosos comentarios por parte de los profesores asistentes :

Quería agradecerles por el regalo maravilloso que me ha-
béis enviado. Me encanta ! Los productos son deliciosos 
y no hemos esperado mucho para empezar a disfrutarlos. 
Espero veros muy pronto, ya sea en España o en Bélgica.

 Os quiero agradecer el detallazo. Participé en las 
ponencias online para profesores ELE. Lo prime-
ro me gustaron mucho. 
Y qué sorpresa !!
 Mis companeros del instituto se quedaron sor-
prendidos al ver el paquete. Y los estudiantes - es-
taba tan contenta que les ensené el regalo- ahora 
quieren ir todos a Cadiz !!!!!

Qué grata alegría recibir un paquete desde Cádiz. Es la primera vez 
que además de tener la posibilidad de participar en unas ponen-
cias tan fantásticas recibo un obsequio de esta embergadura. Me 
faltan las palabras para elogiar vuestro gesto.
Lo disfrutaré a vuestra salud.

Muchísimas  gracias  a vosotros. Todas las ponencias me parecieron muy interesantes y mi deseo por 
conocer  Cádiz, que ya era grande, se ha vuelto irresistible.

Proyecto Turismo Idiomático 2021 AETC Página 10 de 13

“Participar en estos seminarios ha sido una gran oportunidad para visibilizar la calidad de la enseñanza 
que ofrecemos las escuelas de español de Cádiz y poner de relieve que nuestras empersas siguen luchando, 
pese a la pandemia, por atraer a Cádiz a estudiantes y profesores de español de todos los países.  La orga-
nización ha sido perfecta y estamos recibiendo muchos comentarios positivos por parte de los asistentes, al 
mismo tiempo que nos transmiten sus deseos de venir a conocer Cádiz”.
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www.aetcadiz.com

Contacto :

Cristina Sáinz
comunicacion@aetcadiz.com 

Belén González
delegacion.cadiz@aetcadiz.com 


