
    
Kiev, 18 de enero de 2016 

Estimados colegas: 

La Asociación de Hispanistas de Ucrania y la Embajada de España en Kiev tienen el placer de anunciar 
el XI Curso Didáctico para profesores de español como lengua extranjera en Ucrania. Este evento tendrá 
lugar el día 8 de abril de 2016 en la Escuela № 54 de Jersón, especializada en la enseñanza de 
español.Durante este evento, se presentarán las siguientes ponencias:  

1. Oleg Nesterenko (Dnipropetrovsk): "Español por Internet". 

2. Fernando Martín Loeches Morales (Lector AECID en Lviv): “La interculturalidad en ELE”. 

3. Javier García Berenguel (Lector AECID en Kiev): "Enfoques metodológicos aplicados a la enseñanza de 
ELE"  

4. Tatiana Hunko (Dnipropetrovsk): «Flipped classrooms para el aula de ELE: Técnicas y herramientas 
para "flipear" la clase de lengua». 

En el programa del Curso están previstos un taller práctico y una mesa redonda, que ayudarán a los 
participantes a perfeccionar sus métodos de enseñanza de la lengua española y brindarán la 
oportunidad de debatir sobre problemas actuales que existen en la clase de ELE de los centros 
educativos de Ucrania. 

Participantes en el Curso 

La asistencia como público al Curso será libre. Sin embargo, para asistir hay que cumplir los siguientes 
requisitos: 

— Registrarse como participante-público. Para ello deberá enviarse a la Embajada de España en 
Ucrania (emb.kiev.cult@maec.es) y a la Asociación de Hispanistas de Ucrania 
(ahiucr@gmail.com) antes del 1 de marzo de 2016 la siguiente información: nombre y 
apellidos (en español y ucraniano), dirección, teléfono, correo electrónico, profesión. 

 

Ayudas a los participantes 
En esta edición del Curso, la Embajada de España ofrecerá el alojamiento a aquellos solicitantes 
que cumplan los siguientes requisitos: 
– Estar registrado como socio de la Asociación de Hispanistas de Ucrania; 
– Haber abonado la cuota anual del 2016 como socio de la Asociación de Hispanistas de 

Ucrania; 
– Hacer una petición formal de la ayuda enviando el Anexo 1 que acompaña esta carta a través 

de correo electrónico a la Embajada de España en Kiev (emb.kiev.cult@maec.es) y al Comité 
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Organizativo del Curso a la Asociación de Hispanistas de Ucrania (ahiucr@gmail.com) antes 
del 1 de marzo de 2016. 

 
Las ayudas están limitadas a un número máximo de beneficiarios y se concederán por escrito 
orden de inscripción. 
 

Programa cultural 
Con motivo del Curso, la Escuela № 54 de Jersón, especializada en la enseñanza de español, 
organizará visita guiada por la ciudad de Jersón, en la que podrán participar quienes lo deseen. 
Los gastos derivados de la misma correrán a cargo de cada participante. 
 
A la espera de contar con su participación, reciba un cordial saludo, 
 
 
 
Oleksandr Pronkevich      Tamara Zabala Utrillas 
Presidente de la Asociación     Encargada de Asuntos Culturales 
de Hispanistas de Ucrania                 Embajada de España en Kiev 
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ANEXO 1 
Petición de ayuda el alojamiento para los socios  

de la Asociación de Hispanistas de Ucrania 
 

XI CURSO DIDÁCTICO PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN UCRANIA  

 
Escuela № 54 de Jersón, especializada en la enseñanza de español, el 8 de abril de 2016 

 
Es necesario enviar este documento cumplimentado a la Embajada de España en Ucrania antes del 1 

de marzo de 2016 por correo electrónico (emb.kiev.cult@maec.es).  
También será preciso remitir dicho documento al correo de la Asociación de Hispanistas de Ucrania 

(ahiucr@gmail.com) 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico: 
Profesión: 

 
 

Fecha: 
NOMBRE Y FIRMA: 
 
 
 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN UCRANIA – Khoriva 46, Kiev - emb.kiev.cult@maec.es 
Teléfono: (044) 52 10 723 
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