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ENCUENTRO ONLINE DE FORMACIÓN PARA PROFESORES ELE 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL DE 

ESTOCOLMO (SPLF) 

Fecha: 11/09/2021 

Hora: 10:00 – 11:30 

Lugar: online (plataforma Zoom) 

Inscripción: gratis para los miembros de la asociación a través del correo: 

splf.stockholm.info@gmail.com 

 

Hacerse socio/a de SPLF es muy sencillo y por tan solo 100 coronas al año 

podrás disfrutar de todas las actividades tanto presenciales como online que se 

organizan a lo largo del año. ¿Cómo te puedes registrar? 

 Alternativa 1: pagar 100 coronas por Swish al número de teléfono 1234 

99 58 41. 

 Alternativa 2: pagar las 100 coronas a PlusGirokonto 70 54 28 - 1, 

Spansklärarföreningen i Stockholm. 

Después debes mandar un correo a la tesorera Jill Frejdeborn, informándole de 

que ya has pagado la cuota: jfrejdeborn@yahoo.se 

Una vez confirmada la inscripción, recibirás un enlace para unirte al taller. 

 

Fecha límite de inscripción: 10/09/2021 

Ponente: Ainoa Polo Sánchez  

Taller: ¡Leer mola! Ideas creActivas para trabajar la comprensión lectora. 

En nuestro webinario haremos una reflexión práctica sobre la importancia de la 

lectura como destreza para mejorar la competencia comunicativa. Además, 

analizaremos los procesos que intervienen en la compresión lectora para 

explotar las posibilidades que nos ofrecen los textos como herramientas para 

trabajar no solo los contenidos, sino las habilidades personales también.  
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Para ello, presentaremos una serie de ideas y recursos que te ayudarán a 

dinamizar tus propuestas de comprensión lectora, haciéndolas mucho más 

atractivas para tus alumnos adolescentes.  

 

 

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. 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. 

 

 

 

 

 


