Presentación
Este año tengo el placer de presentar las actas de las VI Jornadas de Formación de
Profesores de ELE en China, una iniciativa de la Consejería de Educación de la
Embajada de España en China en colaboración con el Instituto Cervantes de Pekín y
SinoELE, asociación para la didáctica de ELE a sinohablantes.
En los cinco años que he trabajado en la Consejería de Educación he visto cómo las
sucesivas Jornadas han ido atrayendo cada vez a más profesores de todos los
rincones del universo sinohablante, con lo cual el objetivo inicial de servir como
plataforma de comunicación e intercambio entre los diferentes profesionales de ELE
de esta parte del mundo parece estarse cumpliendo satisfactoriamente gracias al
esfuerzo conjunto de todos.
Las VI Jornadas, celebradas en la Universidad de Pekín, han tenido el privilegio de
contar con la participación activa de profesores del Departamento de español de este
prestigioso centro. Otros ponentes de estas VI Jornadas han sido profesores jóvenes y
dinámicos formados en China y en España y también profesionales de amplia
experiencia, en muchos casos hispanohablantes, que llevan ya una larga trayectoria
como profesores en China. Todos ellos han contribuido a la calidad de este encuentro
y quiero aprovechar estas líneas para agradecerles su colaboración desinteresada.
Las Jornadas de Formación anuales, para satisfacción de todos los implicados en su
organización, y en especial de la Consejería, son ya un referente dentro de las
opciones de formación e intercambio de los profesores de ELE en el ámbito
sinohablante. Esperemos que en las próximas ediciones esta semilla que está
creciendo prospere y sigamos siendo un referente, una plataforma de intercambio de
conocimientos y un punto de encuentro de profesionales de diferentes culturas,
trayectorias y puntos de vista unidos por un interés común: la enseñanza del español
en China.
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