
 

 

 

 

 

ENCUENTRO  DE FORMACIÓN PARA PROFESORES ELE ORGANIZADO 

POR LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN ESTOCOLMO 

 

Fecha: 16/09/2019 

Hora: 13:00-16:30 

Lugar: Instituto Cervantes de Estocolmo 

   Bryggargatan 12 

Ponente: Ainoa Polo Sánchez  

Taller: IDEAS FRESCAS PARA HACER TUS CLASES MÁS CREATIVAS  

 

  Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos los 

profesores es, sin duda, la necesidad de practicar una y otra vez los mismos 

contenidos. A menudo se nos agotan los recursos y, lo que es peor, las ideas. 

Esto se une a la necesidad de introducir temas y actividades con las que 

nuestros alumnos se sientan realmente motivados para hablar. 

 

Tengo buenas noticias: la creatividad se puede entrenar y, por suerte, es una 

fuente inagotable. Una vez que empecemos a trabajarla, las ideas fluirán 

solas. Este taller tiene como objetivo desarrollar la creatividad de los 

profesores para ayudarles a confeccionar materiales y actividades atractivas. 

A partir de las diferentes dinámicas que presentaremos, despertaremos 

nuestro lado más creativo. 

 

Un taller experiencial que pretende ampliar tu visión 

para que te conviertas en un profesor 100% creActivo. 

 

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 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 

adultos, niños y adolescentes. 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. 

 

 

 

 

 


