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18 de mayo

15.00 - 15.10

15.15 - 16.05

D. Alberto de los Ríos Sánchez
Consejería de Educación en Francia

Dña. Helena Andrés de Cea
Comisionado para la Lengua Española. Junta de Castilla y León.

Dña. Elena López Ayuso. Academia Berceo
Cómo crear materiales de forma fácil y práctica con herramientas digitales.

16.10 - 17.00 Dña. Elena Díaz de la Cruz
Diversidad cultural de España a través de una red social educativa: PADLET.

Inauguración del Curso

D. Jonathan Assié
IA-IPR Espagnol. Académie de Clermont-Ferrand.

http://www.ac-clermont.fr/action-educative/numerique-educatif/la-strategie-et-le-pilotage-academique/le-reseau-dane/poles-de-competences/langues-vivantes/


19 de mayo

15.55 - 16.45

Clausura del Curso y Ssrteo de becas

Dña. María Jesús Castro, Dña. Marina Hernández Y Dña. Elena Aína. Colegio Ibérico.
La clase de ELE 2.0: una guía práctica para no perderse.

15.00 - 15.50 Dña. Graziella Fantini. Centro Internacional Antonio Machado. CIAM.
10 herramientas digitales para 10 actividades culturales.



Es Licenciada en Humanidades (Universidad de Salamanca), cuenta con dos Máster y
numerosos cursos específicos en didáctica ELE.
Profesora de español como lengua extranjera desde 2001, es jefa de estudios de la
escuela Berceo Salamanca, creadora y coautora de materiales didácticos propios ELE y
formadora de profesores.
Experta en gamificación y 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, 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”.

El objetivo de este taller práctico es que los profesores aprendan a crear materiales nuevos y
originales para sus clases o a modificar los materiales antiguos para conseguir motivar a los
alumnos para que el aprendizaje sea más significativo.
El taller se divide en 3 partes:
·Diseño y creación de materiales: 
En esta parte presentaremos los factores a tener en cuenta para la creación de materiales: 
·Herramientas para la creación de materiales: aprendre a crear con CANVA.
En esta parte del taller los docentes aprenderán a crearde forma práctica una ficha o actividad
con la herramienta CANVA.
·Herramientas digitales interactivas: Edpuzzle, H5P, learning apps, liveworksheety Genially. 
En la última parte del taller los profesores conocerán algunas de las herramientas digitales
que existen para realizar actividades interactivas.Aprenderán a didactizar un vídeo con la
herramienta Edpuzzle, a crear ejercicios interactivos con H5P o learningg apps, transformar o
dar movimiento a sus fichas tradicionales con liveworksheet o Genial.ly.

ACADEMIA BERCEO

ELENA LÓPEZ AYUSO

Cómo crear materiales de forma fácil y práctica 
con herramientas digitales.



IEMA

Vamos a adentrarnos en la mayor red social educativa: Padlet. A través de
este espacio virtual que pondrá en contacto a los alumnos con el profesor,
toda la clase podrá trabajar de forma colaborativa. 
Como si de una red social se tratase, tanto el profesor como los alumnos
pueden realizar proyectos de forma colaborativa. Pueden añadir comentarios,
“likes” e incluso pueden valorar lo que ha realizado otro compañero. ¡Qué mejor
manera de aprovechar la era digital que aprendiendo! 
Vamos a mostraros cómo se puede enseñar la diversidad cultural de España
con esta herramienta digital. Se mostrará un ejemplo ya realizado e, incluso, en
el mismo taller lo pondremos en práctica, es realmente sencillo y muy intuitivo. 
Los asistentes podrán acceder al Padlet ya creado y añadir algunos elementos,
comentarios, o lo que prefieran de forma tutorizada.
Es posible, ya que Padlet nos va a permitir añadir fotos, vídeos, artículos,
documentos, presentaciones e, incluso, audios. ¡Cómo lo oyes! Tus estudiantes
pueden grabarse explicando alguna característica o lugar importante de la
comunidad autónoma de la que estemos hablando como si estuvieran hablando
con un amigo por una aplicación, o pueden grabar un vídeo y compartirlo para
que lo vean todos sus compañeros. 

Elena Díaz de la Cruz- Graduada en Filología Hispánica. Máster de
Enseñanza de español como Lengua Extranjera. Universidad de
Salamanca. Profesora de ELE en IEMA (Instituto Español Murallas de Ávila). 

ELENA DÍAZ DE LA CRUZ

Diversidad cultural de España a través de una red social
educatuva: PADLET



CIAM

“Cada día nos enfrentamos con la necesidad de dar conocimientos a nuestros
jóvenes, transmitirles una cultura y ayudarles a desarrollar todas las destrezas de
la lengua que nuestros aprendices están estudiando. Queremos contarles algo
que antes no sabían para que se desarrollen intelectual y socialmente, se
involucren con los contenidos presentados y participen de manera activa. Este
año todo se nos ha complicado, nos hemos enfrentado con clases en línea y
hemos tenido que repensar muchas cosas. De ahí que en este taller
consideremos útil presentarles10 herramientas digitales y 10 actividades para
clases presenciales o digitales a través de las cuales podemos dar a conocer la
cultura, la socio-cultura y el pensamiento del mundo hispano y crear
oportunidades para que los estudiantes practiquen lo aprendido de manera
individual o colaborativa.

Currículum de la ponente: Graciela Fantini (Udine, Italia, 1967) actualmente es
directora académica del CIAM. Está investigando sobre el uso del juego, la
introducción de las nuevas tecnologías en el aula, sobre cómo aprender español a
través de proyectos por tareas, cómo enseñar cultura a estudiantes jóvenes y
menos jóvenes y cómo introducir proyectos de aprendizaje-servicio en la
enseñanza del español. Es licenciada en Lingue e LetteratureStraniere por la
Universidad de Venecia y doctora en Estudios Ibero-americanos por la misma
universidad. Ha sido profesora de Lengua Española en la Universidad de Trieste,
profesora de traducción inglesa en la Universidad de Venecia y profesora de
Lengua y Civilización españolas en varios Institutos italianos. 

GRAZIELLA FANTINI

10 herramientas digitales para 10 actividades culturales



COLEGIO IBÉRICO

Hoy en día es imposible hablar de enseñanza de idiomas y no hablar de nuevas
tecnologías. Nuestro deber como profesores es estar a la altura en este ámbito
para acercarnos al alumno y mejorar la calidad de nuestra enseñanza. Sin embargo
podemos perdernos en la selva de Internet buscando herramientas que
enriquezcan nuestras clases y motiven a nuestros alumnos. El objetivo de este
taller es taller es servir de guía a los docentes de ELE en el uso de algunas
herramientas 2.0 on line gratuitas, y aplicables a cualquier nivel y destreza y
asimismo, mostrar cómo desarrollar la creatividad con propuestas concretas
motivadoras. Basándonos en la frase de Roger Schank: “solo se aprende
haciendo”, nuestro taller será eminentemente práctico y colaborativo.

Licenciada en Psicopedagogía y Máster Universitario en Formación del profesorado en la
Universidad de Salamanca. Desde 2014 se ha especializado en la enseñanza de español
para extranjeros, incorporándose al equipo docente de Colegio Ibérico.

MARÍA JESÚS CASTRO

La clase de ELE 2.0: una guía práctica para no perderse.

MARINA HERNÁNDEZ 

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y Máster de didáctica del
español como lengua extranjera en la Universidad Antonio Nebrija. Ha desarrollado su labor
docente como profesora ELE durante más de dos décadas en diferentes centros,
universidades y escuelas de idiomas y en diferentes países como Italia y Japón. Desde hace
años dirige Colegio Ibérico.

ELENA AÍNA 
Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y cuenta con el Máster en
Didáctica de las Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Rioja. Ha desarrollado su
labor docente en España y Hong Kong. Desde 2009 forma parte del equipo docente de
Colegio Ibérico en Salamanca.
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