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PROYECTO DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA REFUGIADOS UCRANIANOS 
1. Objetivo 
Este proyecto tiene por objetivo realizar un curso de español como lengua extranjera 
para las personas refugiadas ucranianas que se encuentran en el Camp de Morvedre 
 
2. Entidades colaboradoras y personal responsable 
- ADRA: Juan Carlos Pulleiro 
- ESDES: Juan Antonio López y Chelo Castro 
- ASESORA y DIGITALIZACIÓN DEL PROYECTO: Abigail Ferrer 
 
3. Nivel de enseñanza 
- Español A1 
 
4. Lugar de realización de las clases 
- Salones de la Iglesia Adventista de Sagunto. 
- 3 grupos en el salón adyacente a la iglesia. 
- 2 grupos en dos salas auxiliares. 
- El pasillo de entrada y otras dos salas auxiliares se usan para la atención a los niños. 
 
5. Horario 
- Martes y jueves 5.30-7.00 
- Estructura orientativa:  
5.30-6.30 trabajo y clase en grupos con los monitores. 
6.30-700 juego grupal digital o de interacción social. 
 
6. Instructores y otros agentes implicados en el curso de español 
- Coordinación didáctica: Juan Antonio López y Chelo Castro 
- Recursos digitales: Abigail Ferrer  
- Instructores: 
Grupo 1: Charlie Domínguez y Mayra 
Grupo 2: Santi Gatti y Abigail Ferrer 
Grupo 3: Sandra Cayrus y María José M. + Megan R. 
Grupo 4: Chelo Castro y Ama Gómez + Amy Van A. 
Grupo 5: Juan Surroca y Juan Antonio López 
- Mediadores lingüísticos español-inglés-ucraniano 
Anna, Yana, Irina, Vadym y Daniela. 
- Coordinación actividades con los niños: José Javier Lacueva. 
- Voluntarios para atención a los niños: alumnos de ESDES y monitores de “Carpe 
Vitae” 
 
7. Previsión del número de alumnos 
Este proyecto permite la atención a un máximo de 50 personas. 
 
8. Duración del curso 
- Número estimado de horas de enseñanza: 30 
- Calendario orientativo: Inicio 22 de marzo de 2022- Finalización: 31 de mayo de 2022 
Marzo: 22, 24, 29, 31 
Abril: 5, 7, 12, 26, 28 
Mayo: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 
Fiesta de clausura y entrega de certificados: 31 de mayo 
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9. Organización económica 
- Todos los instructores y colaboradores realizan este servicio de manera gratuita. 
- Se ofrecerá a los participantes un libro de texto y material didáctico de manera 
gratuita. 
 
10. Evaluación y certificación 
ESDES emitirá un certificado de participación y aprovechamiento a todos los alumnos 
que se hayan inscrito y hayan asistido a un mínimo del 80% de las sesiones. Dicho 
certificado incluirá las fechas de realización, la duración del mismo (30 horas. Se 
especificará el número de horas al que asistió cada estudiante) y el nivel de enseñanza 
recibido. Los datos personales que se requieren para la emisión son: 
Nombre y apellidos 
Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento 
Documento de identificación: NIE, Pasaporte u otro. 
 


