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Elena López Ayuso es Licenciada en Humanidades (Universidad de Salamanca), cuenta con dos Máster y numerosos
cursos específicos ELE.
Profesora de español como lengua extranjera desde 2001, es coordinadora académica de Academia Berceo
Salamanca, creadora y coautora de materiales didácticos propios ELE y formadora de profesores.
Experta en gamificación y en la utilización de nuevas tecnologías en el aula.
Desarrolla proyectos de innovación educativa y metodológica, haciendo uso de técnicas neuroeducativas
consciente de la importancia que tienen las emociones a la hora de una asimilación mejor de los conceptos.
Publica habitualmente en su blog: enclaseconele y es coordinadora del equipo creativo “Aprende Español”.

Cómo crear materiales ELE de forma fácil y práctica con herramientas digitales
Una de las labores más importantes para el docente de ELE es ser capaz de llevar al aula los materiales adecuados. Por
ello, este taller ofrece las herramientas necesarias para aprender a crear o adaptar materiales.
El taller se divide en cuatro partes:
 La creatividad en el aula de ELE.
En el taller los profesores aprenderán a adaptar y creativizar los contenidos tradicionales de la clase. Se darán pautas
para ser profesor creativo.
 Diseño de Materiales y creación de materiales.
- En esta parte del taller presentaremos los Factores a tener en cuenta para la creación de materiales. Los
docentes aprenderán como se pueden diseñar materiales didácticos con unos consejos básicos sobre
diseño gráfico:
 Coherencia y organización.
 Tipografía, jerarquizar fuentes e integrar iconos.
 Colores.
 Herramientas para la creación de materiales:
El docente conocerá las diferentes herramientas gratuitas y adquirirá conocimientos básicos sobre el uso y manejo de
las mismas. Además, podrán conocer los diferentes bancos de imágenes gratuitas para empezar a crear rápidamente.
 Actividades interactivas:
En la última parte del taller aprenderán diferentes actividades y aplicaciones interactivas que existen. Como usarlas en
clase y personalizarlas.

