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ENCUENTRO DE FORMACIÓN PROFESORES ELE  

 

PEQUEÑAS GRANDES IDEAS PARA DINAMIZAR TUS CLASES 

 

 En este taller presentaré diferentes ideas y actividades que os ayudarán 

a los profesores de ELE a la hora de poner en práctica los contenidos en 

clase. Son ideas fáciles de aplicar que transformarán la forma de plantear las 

actividades, haciéndolas mucho más atractivas y divertidas para los alumnos. 

Sin duda, las dinámicas que presentaremos “darán mucho que hablar” y 

servirán de inspiración para ser más creativos a la hora de crear materiales 

para nuestras clases. 

Durante el taller trabajaremos con diversas dinámicas mientras 

reflexionamos de una forma práctica sobre aspectos tan relevantes para el 

aprendizaje como la importancia de las emociones, el papel de la curiosidad y 

la atención y el rol que desempeña la creatividad en el proceso de 

aprendizaje. Sin olvidarnos del juego, una actividad que libera dopamina, un 

neurotransmisor relacionado directamente con nuestra capacidad para 

aprender. 

 

 

BIODATA: 

Ainoa Polo 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 como coordinadora académica en Lernen Madrid, 

una academia especializada en la enseñanza del 

español y el alemán.  

Además, es formadora de profesores de ELE: ha 

colaborado con la UIMP, la Consejería de Educación 
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en Brasil y ha sido asesora didáctica en la Editorial Edelsa durante dos años. 

En la actualidad  compagina su trabajo como profesora de español en el Centro 

de Lenguas de la ONU (Ginebra) con la coordinación de Fresh Linguas, una 

empresa especializada en la formación de profesores y organización de 

experiencias lingüísticas en Madrid y en el Camino de Santiago.  

Tiene amplia experiencia enseñando español como lengua extranjera a todos 

los niveles a adultos, adolescentes y niños. También ha impartido clases de 

Lengua y Literatura castellana en la enseñanza Secundaria. 

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. 

 

 

 

 

 


