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ALEMANIA



Viernes, 7 de mayo

16.00 - 16.10

16.15 - 16.55

17.00 - 17.40

Dña. Elena López Ayuso. Berceo Salamanca 
Cómo crear materiales para el aula de ELE de forma fácil y práctica con herramientas digitales

D. José Ramón González García
Director General de Políticas Culturales y Comisionado para la Lengua Española

Sorteo de becas

Dña. Irune Arratíbel Irulegui
Consejera de Educación de la Embajada de España en Alemania, Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia

Dña. Leticia Borrallo Sánchez. DICE
Genial.ly, una herramienta genial para profesores de español

D. José Luís García Hernández. IEMA
La creación de materiales para una enseñanza híbrida. "¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven?

17.45 - 18.25

Dña. Celia Cid Sánchez
Presidenta DSV Hesse



BERCEO

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”

Organización y coherencia.
Claves de diseño gráfico: el uso de las diferentes tipografías, iconos e imágenes y colores.
Ejemplos prácticos y recomendaciones para la creación de fichas o actividades. 
Presentación de blog de profesores creadores.

En esta parte del taller los docentes aprenderán a crearde forma práctica una ficha o actividad
con la herramienta CANVA.

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.

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:
1.- Diseño y creación de materiales.
  En esta parte presentaremos los factores a tener en cuenta para la creación de materiales: 

2.- Herramientas para la creación de materiales: aprendre a crear con CANVA.

3.- Herramientas digitales interactivas: Edpuzzle, H5P, learning apps, liveworksheet y Genially. 

ELENA LÓPEZ AYUSO

Cómo crear materiales para el aula de ELE de forma fácil y
práctica con herramientas digitales.



DICE

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Tiene el
Diploma de Estudios Avanzados de Literatura Española e Hispanoamericana de la
misma Universidad y es máster en Enseñanza del Español para extranjeros por la
Universidad de Alcalá de Henares. Además de impartir clases de español de todos
los niveles se dedica a la creación de materiales, tanto analógicos como digitales. Ha
impartido talleres de formación para profesores en universidades e institutos de
diversos países europeos y también en su escuela, Dice Salamanca

Hoy en día, tenemos claro que la integración de las TIC en el aula de español es algo tan habitual
como el uso de libros de texto. Por ello, como docentes, tenemos que trabajar para que, día a día,
nuestra competencia digital aumente y poder dar respuesta a la creciente demanda tecnológica
que tiene la educación. Para ello, las herramientas TIC son nuestras grandes aliadas. Y si estas
herramientas nos permiten trabajar más de un área de la competencia digital docente, mucho
mejor.
Genial.ly es una herramienta de creación de contenido que da respuesta a múltiples necesidades
de los profesores de cualquier área y, de manera muy visual, a los profesores de lenguas. Con
Genial.ly se pueden crear presentaciones e infografías, como podría hacerse con cualquier
herramienta (Canva, Picktochart…) pero va mucho más allá: su punto fuerte son las imágenes
interactivas que se pueden intercalar en cualquier presentación (o utilizar de forma
independiente), con las que se puede dar rienda suelta a la capacidad creativa del docente y
adentrarse en el mundo del Storytelling, preparar un Breakout Edu, gamificar las clases y muchas
opciones más.
En esta ponencia se presentarán las funcionalidades de esta herramienta, se esbozará, de
manera práctica, su uso y se ejemplificará con creaciones reales para el aula de español.
Genial.ly es,

LETICIA BORRALLO SÁNCHEZ

Genial.ly, una herramienta genial para profesores de español.



IEMA
INSTITUTO ESPAÑOL MURALLAS DE ÁVILA

José Luis García Hernández es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de
Salamanca (Sección Historia). Profesor de ELE en IEMA (Instituto Español Murallas de Ávila)
desde 1995.

A partir de un tema, el tratamiento de los estereotipos, se verá las posibles actividades y los
materiales de creación, combinando lo presencial y lo online a través de distintos medios.
Así se pondrán ver las maneras diferentes de trabajar con los materiales en cada una de
estas modalidades.

OBJETIVOS
1. La tecnología como una herramienta para el aprendizaje, la comunicación y la
colaboración
2. Las experiencias de la educación híbrida, el uso de aplicaciones y portales educativos
3. La creación de materiales para hacer la enseñanza más atractiva y capturar el interés por
aprender por parte de los estudiantes.
4. La personalización del aprendizaje que ofrece la educación híbrida
5. Ver la efectividad de los materiales en la enseñanza híbrida

CONTENIDOS
1. Materiales con contenidos funcionales
2. Materiales con contenidos gramaticales
3. Materiales con contenidos léxicos
4. Materiales con contenidos socioculturales

JOSÉ LUÍS GARCÍA HERNÁNDEZ

La creación de materiales para una enseñanza híbrida. "¿Cómo
nos vemos? ¿Cómo nos ven?
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