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n esta década, el avance de la globalización y de los nuevos canales digitales está situando a los 
idiomas entre las prioridades de internacionalización de las empresas, los sistemas educativos y 

tecnológicos y los medios de comunicación. 
 
El mundo hispanohablante está fomentando intercambios sustanciales con las grandes regiones del 
planeta en el ámbito educativo, cultural, económico y demográfico. De esta forma, el español se abre 
a nuevas oportunidades, especialmente en aquellos sectores que presentan una rápida 
transformación. 
 
En el curso ‘El valor añadido del español’ se abordarán los nuevos retos para el aprovechamiento 
adecuado de estas oportunidades, así como los cambios que se están produciendo en la actualidad. 
Será objeto de análisis la actuación en sectores relevantes para España como las industrias creativas 
y culturales, el turismo cultural e idiomático, el empleo, la educación superior, la tecnología y la 
comunicación.   
 
Se analizarán en el curso otros factores clave, especialmente los cambios que en distintos países 
posibilitan el crecimiento del español, así como la respuesta a las nuevas exigencias globales por 
parte de las instituciones educativas y del sector privado de enseñanza del español, y de las 
empresas con implantación internacional, gracias a la formación de profesionales y el uso de medios 
tecnológicos para el aprendizaje del español.  
 
La excelencia académica es un elemento crucial para que estas expectativas se conviertan en 
realidad. La calidad en la enseñanza y la certificación son el motor para que se afiance la expansión 
del español en las enseñanzas medias, en la universidad y en el mundo de los negocios y del 
entretenimiento.  
 
La adecuada formación de profesores en la didáctica de español en cada país y la disponibilidad de  
recursos didácticos a través de los medios tecnológicos son los siguientes retos que deben afrontar 
instituciones como el Instituto Cervantes para que el impacto del español en el mundo sea aún mayor. 
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Lunes, 14 de julio 
 
10.30 h. Víctor García de la Concha. Director del Instituto Cervantes    

 Inauguración 
 
11.00 h. María Teresa Lizaranzu Perinat. Directora general de Política e industrias Culturales y del 

Libro, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 El español y la internacionalización de las industrias culturales y creativas 
 
12.30 h. Richard Bueno Hudson. Director del curso 
 Panorama de la enseñanza del español en el mundo 
 
16.30 h. Mesa redonda: Una educación mejor = más posibilidades de crecimiento 

Modera: Richard Bueno Hudson. Participan: Mar Duque. Directora del Organismo 

Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE); Guillermo Escribano. Jefe del 

Departamento de Promoción y Cooperación Cultural de la AECID; Rafael Rodríguez-Ponga 
Salamanca. Secretario general del Instituto Cervantes  

 
Martes, 15 de julio 
 
10.00 h. Marta Blanco Quesada. Directora general de Turespaña 

 El estudiante de español, un turista idiomático de calidad 
 
12.00 h. Javier Galván Guijo. Director del Gabinete Técnico de la Secretaría General del Instituto 

Cervantes 

 Viejas y nuevas profesiones vinculadas al español 
 
16.30 h. Mesa redonda: Los diferentes valores del español en la sociedad internacional 

Modera: Chimo Soler Herreros. Participan: Luis Prados Covarrubias. Director del 

Gabinete de Dirección del Instituto Cervantes;  Javier Galván Guijo; Julio Martínez Mesanza. 
Director académico del Instituto Cervantes 
 
 

Miércoles, 16 de julio 
 
10.00 h. Tíscar Lara. Directora de Comunicación de la Escuela de Organización Industrial 

 El español y los medios de comunicación 
 
12.00 h. Chimo Soler Herreros 
 La globalización de las lenguas y las nuevas fronteras digitales 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
16.30 h. Mesa redonda: El español y el cambio global 

Modera: José María Martínez Alonso. Jefe del Departamento de Prensa del Instituto 

Cervantes. Participan: Hernando F. Calleja. Director de Comunicación y Promoción del Instituto 

Cervantes; Álvaro García Santa-Cecilia. Jefe del Departamento de Ordenación y Proyectos 

Académicos del Instituto Cervantes; Tíscar Lara 
 

18.00 h. Julio Martínez Mesanza. Director académico del Instituto Cervantes 

Clausura y entrega de diplomas 

 

 
 


