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ENCUENTRO ONLINE DE FORMACIÓN PARA PROFESORES ELE 
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL DE 

ESTOCOLMO- SPLF 
 

Fecha: 12/09/2020 

Hora: 10:00 – 11:30 

Lugar: Online. Plataforma Zoom 

Inscripción: splf.stockholm.info@gmail.com 
Una vez confirmada la inscripción, recibirás un enlace para unirte al taller. 

Fecha límite de inscripción: 09/09/2020 
Ponente: Ainoa Polo Sánchez  
Taller: Ideas para llevar el Camino de Santiago al aula 

 

 

El Camino de Santiago es, sin duda, un tema cultural importantísimo que 

siempre despierta curiosidad entre nuestros estudiantes. Como profesores 

debemos estar preparados para poder tratar este tema en clase. Además, esta 

histórica ruta de peregrinación está más viva que nunca ya que Santiago recibe 

más de 300 000 peregrinos cada año.  

 

En este taller descubriremos la historia y las curiosidades de este Camino a la 

vez que recorremos las diferentes rutas jacobeas que existen. Os mostraré 

varias actividades y materiales que podéis usar para abordar el tema de una 

forma dinámica con alumnos de diferentes niveles  

 

Por último, os presentaré mi nueva lectura graduada ¡Buen Camino!, y 

exploraremos el material complementario de libre acceso que te ayudará a 

profundizar en este tema.  
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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 el 
Centro de Multilingüismo de la ONU (Ginebra) y 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: colabora 
con la UIMP y ha sido asesora didáctica en la Editorial 
Edelsa durante dos años. 

En la actualidad, coordina Fresh Linguas, una empresa 
especializada en la formación de profesores y en la 

organización de experiencias lingüísticas tanto en Madrid como en el Camino 
de Santiago https://www.freshlinguas.com/ Además, es autora de seis lecturas 
graduadas para aprender español. 

Ainoa 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 por vocación y escritora en ciernes, se confiesa entusiasta amante 
de la creatividad y del componente lúdico aplicado a la didáctica. 

 

 

 

 
 


