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Pasamos del BUF al GUAU.
Cómo tener estudiantes
motivados en el aula de
español.
Álvaro Sesmilo Pina    
 (Editorial Edinumen)

9:30-

11:30

13:30-
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Herramientas digitales en el
aula de español.
Elena López Ayuso

¡Teatraliza tus clases!
Luis Jaraquemada Bueno

"eLeo" y "Veo en español":
propuestas para trabajar la
lectura y el material
audiovisual en el aula de ELE.
Asesoría de Educación

13:30-

15:30

9:30-

11:30

Inscripción gratuita

https://forms.gle/NsBkUmVfyyF9cBqX7


Álvaro Sesmilo Pina
Licenciado en Filología Hispánica y Experto en la
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la
Universidad Complutense de Madrid. 
Con más de 16 años en la docencia como profesor de
español en Holanda, Polonia, EE.UU. Singapur y
España. Estos últimos años se ha dedicado a la
creación de materiales didácticos, además de trabajar
como formador de formadores. 
Forma parte del grupo de investigación Factores
emocionales en el aprendizaje del español como
segunda lengua y en la construcción de la identidad
lingüística y sociocultural en la Universidad de Alcalá,
donde termina sus estudios de doctorado. Es
coordinador del departamento de formación en la
editorial Edinumen.

Pasamos del BUF al GUAU.
Cómo tener estudiantes

motivados en el aula de español

Jueves 10 de marzo

 Los adolescentes son, posiblemente, los
perfiles que más atención necesitan con
respecto a los aspectos emocionales del
aprendizaje. Para llevar a cabo cualquier tarea
es esencial conocer las habilidades necesarias
para fortalecer la motivación (dinámicas que
nos impulsen a la acción, con voluntad e
interés), y así aumentar las capacidades de
logro, bienestar educativo y poder afrontar con
éxito los momentos de frustración.

Con este taller, reflexionaremos sobre lo
importante que es trabajar la motivación en las
aulas y tener estudiantes motivados durante
todo el proceso de aprendizaje. Mostraremos
dinámicas y actividades que ayudan a tener
estudiantes motivados en las clases de español.

9:30-11:30



Jueves 10 de marzo
13:30-15:30

Herramientas
digitales en el

aula de español

Elena López Ayuso
El objetivo de este taller práctico es
trasformar, con la ayuda de las
herramientas digitales, vuestro
contenido para sorprender a
vuestros alumnos. Aprenderemos a
crear materiales desde cero,
nuevos y originales para nuestras
clases. Crearemos actividades
geniales para fomentar la
motivación y convertir nuestros
recursos didácticos en interactivos.
Fomentaremos el aprendizaje
activo, permitiendo el uso de la
tecnología en el desarrollo de
nuestras clases.

Licenciada en Humanidades (Universidad de Salamanca), posee
dos Máster y numerosos cursos específicos en didáctica ELE.
Comenzó en la docencia del español como lengua extranjera en
2002 y actualmente trabaja como jefa de estudios en la escuela
Berceo Salamanca. 
Su gran pasión es la creación de materiales didácticos ELE y por
ello creó el blog "En clase con Ele", para poder compartirlos con
todo el mundo.
Le encanta la gamificación y el ABJ (Aprendizaje basado en juegos)
para fomentar la motivación y el aprendizaje significativo. 
Desarrolla proyectos de innovación educativa (implantación
/utilización de nuevas tecnologías en el aula) y metodológica.
Publica habitualmente actividades interactivas y coordina el
equipo creativo "Aprende Español”.



¡Teatraliza tus clases! es un taller que se basa en las
modernas tendencias de la enseñanza holística y la
sugestopedia, que buscan un aprendizaje más
activo con el estudiante como centro de la clase y
con el profesor como motivador. 

Constará de dos sesiones. En la primera se
mostrarán actividades con espíritu teatral para
utilizar en el aula. Después trabajaremos algunos
aspectos sobre dramaturgia que pueden ser útiles
para un profesor de ELE, y lo haremos usando
textos que después los asistentes podrán utilizar en
sus clases.

Luis Jaraquemada Bueno

¡Teatraliza tus clases!

Viernes 11 de marzo

Es licenciado en filología hispánica por la
Universidad de Salamanca y tiene un máster en
guión de ficción de cine y televisión por la UPSA. Ha
sido miembro del equipo redactor de los exámenes
DELE y SIELE. 

Profesor de ELE durante casi 20 años, en la
actualidad se dedica a la enseñanza de español
para extranjeros en INTI ONLINE. Como
conferenciante ha impartido seminarios para
profesorado ELE de todo el mundo de manera
presencial y online.

9:30-11:30



Viernes 11 de marzo
13:30-15:30

ELeo es la Biblioteca digital de la Acción Educativa en
el Exterior, con más de 4.000 títulos, algunos de
acceso simultáneo. A través del programa
“LIBROCLUB eLeo”, se ofrece la posibilidad de crear
clubs de lectura en la plataforma de libros digitales
del Ministerio de Educación y Formación Profesional
eLeo, con numerosas herramientas para la
explotación de las lecturas.

"eLeo" y "Veo en español":
propuestas didácticas para

trabajar la lectura y el material
audiovisual en el aula de ELE

 Las obras cinematográficas constituyen hoy en día un
recurso educativo de gran importancia por los
diversos componentes que incluyen: imagen, lengua,
sociedad y cultura. En este taller veremos el uso del
cine en el aula a través del programa “Veo en espaÑol”
y sus amplias posibilidades de explotación pedagógica. 

Montserrat Calle Brox
Nerea Martínez Aroca

Asesoría Técnica. Consejería de Educación de
Bélgica.


