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“¡Recíclate!” y  “¡A Hablar!” -  

Seminarios de Formación con subvenciones  
para Profesores de Español ELE, en Ávila, España 

   

El Instituto Español Murallas de Ávila (IEMA) y el gobierno de Castilla y León 
invitan a los profesores de español que ejercen su actividad fuera de España a 
participar en “¡Recíclate!” y “¡A Hablar!”.  

 

Ávila – Patrimonio de la Humanidad, a 1 hora de Madrid 

“¡Recíclate!” 

Este seminario – ya un “clásico” - se centra en cómo enseñar aspectos de la 

cultura de España y cómo afrontar problemas específicos del profesor en el aula 

a la hora de enseñar la lengua española. 

Fechas: primera semana de agosto (edición especial), otras fechas disponibles 

Información: http://www.iema.com/php/site/versao1/profesores.php?idioma=es     

Subvenciones: IEMA ofrece subvenciones que cubren el precio del seminario. También existen 

subvenciones para cubrir gastos de alojamiento.  

¿Cómo solicitar plaza? Pedir formulario de solicitud.  

Información y solicitud de matrícula: director@iema.com  o  iema.avila@gmail.com  

http://www.iema.com/php/site/versao1/profesores.php?idioma=es
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“¡A Hablar!”  

Seminario intensivo de conversación, cuyo objetivo es doble: hacer progresar, a 

través de temas relacionados con la sociedad y cultura española, las habilidades 

de expresión oral de los participantes, y ofrecer un lugar de reflexión acerca de 

la labor de los profesores y el papel del alumno en la clase de conversación.  

Fechas: varias fechas en Junio, Julio, Agosto y Octubre (ediciones especiales)  

Información: http://www.iema.com/php/site/versao1/profesores.php?idioma=es     

Subvenciones: IEMA ofrece subvenciones que cubren el precio del seminario. También existen 

subvenciones para cubrir gastos de alojamiento.  

¿Cómo solicitar plaza? Pedir formulario de solicitud.  

Información y solicitud de matrícula: director@iema.com  o  iema.avila@gmail.com  

 

 

Profesores de español en una pausa del seminario “¡Recíclate!” 

 

IEMA (www.iema.com) es una institución oficialmente acreditada por el 

gobierno de España. Desde 1989 está especializado en formaciones 

dirigidas a profesores de español. ¡Pidan también información sobre 

viajes escolares a la ciudad de Ávila! 
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