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Sábado 18 de abril, de 15:00 – 15:55 horas 

José Ignacio Urquijo Sánchez: «¿Qué puede hacer el Instituto Cervantes 

por ti? Recursos gratuitos para profesores de ELE» 

Objetivos y metodología  

El Instituto Cervantes es una institución pública creada por España en 1991 para promover 

universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de 

las culturas hispánicas en el exterior. Engloba a más de 86 centros repartidos por 45 países 

del mundo. Uno de estos centros se encuentra en Croacia, en el Aula Cervantes de Zagreb, 

y está disponible para todos los profesores de ELE. Aquí, los estudiantes y profesores de 

ELE pueden disfrutar de recursos y materiales para las clases de español, que el Instituto 

Cervantes pone a su disposición, muchos de ellos de forma gratuita.  

El objetivo de este seminario será el de conocer mejor las herramientas que el Instituto 

Cervantes ofrece tanto de forma virtual, a través de sus recursos digitales por medio del 

Centro Virtual Cervantes y de la biblioteca electrónica, como de forma presencial, a través 

del Aula Cervantes en Zagreb. Para ello, durante este seminario se presentarán modelos 

de ejercicios elaborados a partir de los materiales gratuitos ofrecidos por el Instituto 

Cervantes.  

Biografía del ponente 

José Ignacio Urquijo Sánchez es licenciado por la facultad de Ciencias de la Información y 

ha cursado un máster en Relaciones Internacionales, ambos en la Universidad 

Complutense de Madrid. Actualmente, ocupa el puesto de responsable del Aula Cervantes 

en Zagreb, donde imparte cursos de formación para profesores; organiza las convocatorias 

periódicas de los exámenes DELE, SIELE y CCSE; tutoriza los cursos de AVE Global; y 

coordina y gestiona las diversas actividades culturales del Aula, tales como talleres 

literarios o encuentros para hispanohablantes, entre otras funciones. 

Anteriormente trabajó como profesor en el Instituto Cervantes de Bucarest, impartiendo 

clases de español tanto a niños como a adolescentes y adultos. 
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