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12:30-14:00
14:00-16:00
16:15-17:30

Recepción de asistentes y entrega de documentación
Librería Ibercultura
El kit del profesor creActivo: despertar la chispa, mantener la
llama - Hotel Cascada
Comida
Restaurante Bolero (Hotel Cascada)
¡Hablar por los codos!: actividades y recursos para poner a tus
alumnos a interactuar - Hotel Cascada
Merienda rodeados/as de libros con vino y café
Librería Ibercultura

TALLER 1: El kit del profesor creActivo:
despertar la chispa, mantener la llama.
¿A quién no le gustaría llegar a ser en un profesor memorable? ¿Alguna idea para
convertirnos en verdaderos dinamizadores? ¿Cómo podemos ganarnos la atención
total de nuestros alumnos y «metérnoslos en el bolsillo»?
En este taller nos adentraremos en el ámbito de la neuroeducación a través de
diferentes dinámicas que nos harán comprender los presupuestos de esta ciencia.
Trabajaremos de una forma práctica aspectos tan relevantes como la importancia de
las emociones, el papel de la curiosidad y la atención y, sobre todo, el rol que
desempeña la creatividad en el proceso de aprendizaje.
Durante tres horas presentaremos diversas actividades y juegos para adquirir
herramientas prácticas y convertirnos en profesores creativos y activos. En definitiva,
para ser docentes inspiradores capaces de emocionar a nuestros estudiantes y avivar
su interés por el español.

10% DE DESCUENTO
en sus compras a
todos los asistentes

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 profesora colaboradora en el Instituto
Cervantes de Río de Janeiro. Ha sido coordinadora académica
en Lernen Madrid durante tres años. Además, ha trabajado
durante dos años como formadora de profesores de ELE en la
Editorial Edelsa. En la actualidad trabaja como editora y autora
en Fresh Linguas, una editorial especializada en lecturas graduadas para aprender español.
Tiene amplia experiencia impartiendo clases a adultos, niños y adolescentes.
Profesora de español por vocación, tallerista entusiasta y escritora en ciernes, se confiesa
amante de la creatividad, del componente lúdico aplicado a la didáctica y la creación de
materiales.

TALLER 2: ¡Hablar por los codos!:
actividades y recursos para poner a tus alumnos a interactuar
Por la tarde seguiremos trabajando bajo los presupuestos de la neuroeducación.
Revisaremos las principales dificultades que tienen los alumnos para expresarse con
corrección en lengua extrajera, y presentaremos soluciones para ayudarles a superar
el miedo a hablar y a desarrollar sus habilidades comunicativas.
Durante dos horas, nos centraremos en proponer actividades atractivas y eficaces
dirigidas a trabajar la expresión e interacción orales en el aula, sin olvidar la relación
que la expresión oral tiene con otras destrezas.
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