
JORNADA TÉCNICA: 
LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL EN EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS

27 Oct  2022

10h.  (hora en España peninsular)

Videoconferencia

La  Asociación  de  Escuelas  de  Español  de  Andalucía  (EEA) y  EXTENDA–
Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, S.A. organizan una jornada
técnica virtual dirigida a representantes del sector de la enseñanza del español en
Andalucía y en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El objetivo de esta jornada es conocer la situación del español en este país para
promocionar y desarrollar el interés por el idioma y la cultura española entre sus
habitantes.

EEA representa a 35 escuelas de español de Andalucía. Ofrecen una gama variada
de  cursos  y  actividades,  tanto  individuales  como  grupales,  para  toda  clase  de
estudiantes.  Se  crea  así  una  inmersión  en  la  cultura  española  que  favorece  el
aprendizaje. Todas las escuelas asociadas cumplen con unos requisitos de calidad y
están acreditadas por el Instituto Cervantes.

La enseñanza del español está en continuo crecimiento y se incorpora cada vez más
en los planes educativos de muchos países. Además, la cultura española siempre ha
despertado un gran interés en el extranjero, especialmente en países como Emiratos
Árabes, debido a la conexión  histórica con Andalucía.

Para la jornada técnica contaremos con la intervención de diferentes instituciones
ubicadas en EAU. Representan el ámbito educativo, cultural, turístico y comercial y
nos mostrarán su visión y experiencia de la situación del español en la zona:

 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en EAU.
 Oficina Española de Turismo en Abu Dhabi.
 Agrupación Educativa de Lengua Española.
 Asociación de Profesores de Español en EAU (APEEAU).

Entre las instituciones del sector ELE (Español como Lengua Extranjera) invitadas a
asistir a esta sesión se encuentran las siguientes:

 Escuelas de Español para Extranjeros en Andalucía
 Turismo Andaluz
 Patronatos de Turismo de Andalucía



PROGRAMA

10.00 – 10.10  Bienvenida e introducción
      Francisco Herrera, vicepresidente de EEA

10.10 – 10.15  Experiencia con el sector ELE de   
Extenda en EAU

     Rosario Millán, directora de Extenda 
Dubái

10.15 – 11:15  Enseñanza del español en EAU.

Intervienen:

  Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en EAU
Mercedes  Fernández  Gómez. Analista
Adjunta  de  Mercado   de  la  Oficina
Económica  y Comercial en Dubái,
Embajada de   España en Emiratos Árabes
Unidos.

Oficina Española de Turismo en Abu 
Dhabi
Daniel Rosado Bayón. Consejero de Turismo 
de la Embajada   de España en EAU.

Agrupación Educativa de Lengua Española
(AELE)
Ioannis Antzus Ramos. Director de la AELE
y  coordinador  de  Humanidades  y  Ciencias
Sociales de la American  University in Dubai.

Asociación de Profesores de Español en
EAU (APEEAU)
Flor  Mateo  Romo. Vocal  de  APEEAU  y
responsable  de profesores  de  español  de la
facultad de Lenguas Extranjeras Aplicadas de
la Universidad de la Sorbona en Abu Dhabi. 

 11:15 - 11:30  Preguntas de los asistentes a 
los ponentes.
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PONENTES
  Mercedes Fernández Gómez
Especialista en comercio internacional y en desarrollo
político y económico del mundo árabe,  en los últimos
seis años ha ejercido de Analista Adjunta de Mercado
en  la  Oficina  Comercial  de  España  en  Dubái.  Es
responsable  de  asesorar  a  empresas  españolas
interesadas  en  abordar  el  mercado  de  Emiratos
Árabes Unidos. Concretamente, está al frente de los

sectores industrias culturales, educación y otros servicios profesionales,
bienes  de consumo y hábitat.

Con anterioridad a su especialización en internacionalización de empresas,
trabajó para diversas instituciones y ONG en asuntos de política exterior,
diplomacia, inmigrantes y refugiados.

  Daniel Rosado Bayón
Nombrado en 2019 Director de la Oficina de Turismo
de España para Oriente Medio así como Consejero de
Turismo de las Embajadas de España en esta región.
Funcionario  del  Cuerpo  Superior  de  Administradores
Civiles del Estado, ha desempeñado distintos puestos
en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y
en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

Con anterioridad ha trabajado en PriceWaterhouseCoopers y en la Oficina
Económico y Comercial de España en Nueva York. 
Licenciado en Derecho y relaciones internacionales y en Ciencias políticas
y de la  Administración por la Universidad Pontificia de Comillas. Master de
Asesoría Jurídica y Fiscal por el Instituto de Empresa.

Ioannis Antzus Ramos
Coordina el Departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales en la American University in
Dubai y es profesor de Estudios Culturales en
esta misma universidad desde 2015. Es doctor
en Filología Hispánica  por  la  Universidad de  

Salamanca  y  cuenta  con  un  máster  en  
Estudios Literarios Ingleses por la UNED. Acaba de publicar en los 
Anales  del  Instituto  Cervantes el  artículo  “El  español  en  los  
Emiratos Árabes Unidos”, donde analiza la enseñanza de español  
en  el  país  en  todos  los  niveles  educativos.  Asimismo,  es  el  
fundador de El Cole. Agrupación Educativa de Lengua Española,  
academia de español especializada en lengua de herencia  y  
agencia internacional de FEDELE.

Flor Mateo Romo
Responsable del equipo de profesores de español
de la facultad de Lenguas Extranjeras Aplicadas de
la  Universidad  de  la  Sorbona  en  Abu  Dhabi.
Profesora  de  Lengua  española,  Gramática,
Traducción,  Cultura  y  Civilización  y  otras
asignaturas de la licenciatura desde 2020.

Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de  
Comillas,  trabaja  como  traductora  e  intérprete  jurada  para  la  
embajada de España en EAU. Cuenta con un Máster en Relaciones 
Internacionales y Comunicación de la Universidad Complutense y 
otro  en  Didáctica  del  Español  como  Lengua  Extranjera  de  la  
Universidad de Nebrija. Expatriada desde hace ocho años, había  
acumulado experiencia internacional como traductora y profesora 
de español en lugares como Nueva York y Bangkok antes de llegar 
a EAU.
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