
  

 

 

10% 
de descuento a los
asistentes en todas

sus compras 

JORNADA DIDÁCTICA 
PARA PROFES DE ELE 
Lucerna - Sábado 16 de marzo de 2019 

8:30-9:15 Recepción de 
asistentes y entrega de 
documentación - Librería 
Ibercultura 
 
9:30-12:30 Sesión de mañana - 
Hotel Cascada 
 
12:30-14:00 Comida -  
Restaurante Bolero  
 
14:00-16:00 Sesión de tarde - 
Hotel Cascada 
 
16:15-17:30 Merienda 
rodeados/as de libros con vino 
y café - Librería Ibercultura Fecha límite de inscripción: 

lunes 11 de marzo de 2019 
 

 
Os propongo una jornada de formación enfocada en desarrollar vuestro
lado más creativo para mejorar como docentes y aprender a diseñar
actividades atractivas para vuestras clases. La cultura nos servirá como
hilo conductor para tratar diferentes aspectos de la enseñanza ELE
durante una jornada totalmente experiencial de donde saldréis con una
nueva visión a la hora de diseñar materiales y actividades y, por supuesto,
con un montón de ideas fáciles de aplicar en vuestras clases. 
SESIÓN DE MAÑANA 
Calentaremos motores activando nuestra energía creativa a la vez que nos
enfrentamos a diversas pruebas. En esta fase, trabajaremos con
dinámicas para desarrollar ideas y os presentaré diferentes actividades
enfocadas en trabajar diversos temas culturales desde todas las
destrezas. 
SESIÓN DE TARDE 
Después de comer, abordaremos nuevas actividades más centrados en la
compresión lectora y audiovisual. Nos enfocaremos en reflexionar de una
forma práctica cómo explotar este tipo de recursos y cómo crear una
explotación didáctica apropiada. 
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Ainoa Polo trabaja como formadora y autora en Fresh Linguas. Recibe grupos de estudiantes adolescentes 
y adultos, y les hace vivir una auténtica experiencia lingüística y cultural mientras descubren Madrid. 
Profesora de español por vocación y escritora en ciernes, se confiesa entusiasta amante de la creatividad, 
del componente lúdico aplicado a la didáctica y la creación de materiales. 
Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Enseñanza 
del Español como Segunda Lengua (UNED). Ha trabajado como profesora de español en las universidades
de Río de Janeiro y Ciudad del Cabo y en el Instituto Cervantes de Río de Janeiro, y como coordinadora 
académica en Lernen Madrid, una academia especializada en la enseñanza del español. Además, es 
formadora de profesores de ELE: colabora impartiendo cursos con la Universidad Menéndez Pelayo 
(UIMP), también ha colaborado con la Consejería de Educación en Brasil y ha sido asesora didáctica en la 
Editorial Edelsa durante dos años. Es autora del manual para adolescentes Código ELE de dicha editorial. 


