
Preguntas frecuentes y sus respuestas 

 

1. ¿Puedo ingresar en el círculo viviendo fuera de la zona de Kansai? 

Sí, puede registrarse en la lista y ser miembro viviendo fuera de Kansai. Si 

usted no tiene muchos colegas en su lugar de trabajo, será provechoso intercambiar 

información e ideas con otros miembros de TADESKA. 

 

2. ¿Es obligatoria la asistencia a las reuniones? 

 No, no es obligatoria. Siempre que desee asistir, se le ruega avisar a las 

coordinadoras su asistencia. Si no va a asistir, no es necesario avisar de su ausencia.  

 

3. ¿Uno puede participar sin estar especializado en la metodología de enseñanza? 

 Sí. TADESKA es un grupo de profesores y cada uno puede tener su 

especialidad. Su participación será bienvenida. 

 

4. Ya que no dispongo de mucha experiencia en la docencia, tengo miedo de no poder 

seguir el contenido de los talleres. 

 Hay muchas cosas que se aprenden, sea un nuevo profesor o un veterano. 

TADESKA trata de crear un ambiente donde uno pueda expresar sus preguntas y 

dudas en un ambiente cordial. 

 

5. ¿Las direcciones electrónicas de los miembros se comparten entre los miembros? 

 No. Las direcciones electrónicas de los miembros no se comparten con los otros 

miembros. Los avisos que emiten las coordinadoras son enviados a los destinatarios 

bajo “BCC”. 

 

6. ¿Los miembros pueden enviar mensajes a otros miembros libremente, a través de la 

red de emails? 

 No. Las comunicaciones por email de TADESKA no adoptan el sistema por el 

cual un miembro puede enviar mensajes a los demás miembros. En caso de que usted 

desee compartir algo con otros miembros de TADESKA, por favor contacte con las 

coordinadoras. 

 

7. ¿TADESKA no cobra la cuota anual ni obtiene subvención de alguna asociación 

académica como hacen otros grupos de investigación? 



 TADESKA se mantiene, por ahora, bajo un coste mínimo. Nos hemos planteado 

varias veces la posibilidad de cobrar una cuota, pero el trabajo de cobrar por igual a los 

miembros resultaría una mayor labor y aumento del coste. En cuanto a la solicitud de 

subvención, vemos difícil cumplir las condiciones para utilizar el sistema de subvención 

manteniendo el carácter abierto de TADESKA. Sin embargo, TADESKA pretende 

contribuir a la mejora de la enseñanza de español en Japón, publicando en su página 

web las actividades realizadas. Para mantenerla, nos ayudaría mucho una pequeña 

contribución, asistiendo o no a las reuniones mensuales. 


