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RESUMEN  
 

En este taller, 100% práctico, se realizarán como si fuéramos estudiantes distintas 
actividades que cualquier profesor puede llevar luego a su clase, y que sirven para 
practicar diversos aspectos gramaticales o vocabulario. En él veremos cómo utilizar 
elementos lúdicos-teatrales como el conflicto, la intriga, ser un personaje en clase, 
la improvisación… haciendo que nuestros estudiantes aprendan la lengua de una 
manera más interesante y significativa para ellos. También explotaremos nuestra 
creatividad y la creatividad del alumno, con actividades creación colectiva y que 
parten de “inputs” que no provienen de ningún libro, sino de la imaginación del 
estudiante. 
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¿QUIÉN ES LUIS? 
 

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. Fue 
profesor en la República Checa durante 7 años en la 
Universidad de Bohemia del Sur y en el programa de 
colegios bilingües del ministerio de educación, donde 
comenzó a compaginar su labor como docente con la 
de escritor de teatro y actor.  
Ha sido miembro del equipo redactor de los 
exámenes DELE y SIELE y en la actualidad se 
dedica a la enseñanza de español para extranjeros 
en ISLA, donde además de enseñar colabora en la 

creación de materiales audiovisuales como Hablando y Turno de noche  o el 
proyecto tu-dedices.com. Su segunda profesión es la de autor, director y actor de 
teatro y algunas de sus obras han sido publicadas: Metro y No quiero morir (2012), 
Gooool (2013), La Santa Compaña (2015) y Radio Resistencia (2017). 
Como conferenciante ha impartido seminarios para profesorado ELE en España, 
Bulgaria, República Checa, Escocia, Italia, Rusia, Bulgaria y Holanda, y es uno de 
los organizadores del encuentro para profesores creativos CREA. 
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INFORMACIONES PRÁCTICAS  
 

Organización: ELE Lovaina (Certificado 
interuniversitario de actualización y 
perfeccionamiento didáctico en ELE: UCL/KU 
Leuven). 
Colaboradores: Instituto Cervantes de 
Bruselas; Consejería de Educación en Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo; Institut des 
langues vivantes de la UCL; Universiteit 
Utrecht; CLL;  Language and Cultural 
Encounters; Difusión. 

Lugar: Dekenstraat 2, 3000, Leuven; Aula: VHI 01.40. 
Inscripción: actividad gratuita. Se ruega a los participantes que se matriculen 
utilizando este formulario.  
Lengua de trabajo: español. 
Certificados: los participantes recibirán un certificado de participación en el taller. 
Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en didáctica 
de ELE 
Fecha: viernes 16 de febrero de 2018 (14h – 17h). 

https://goo.gl/69d4Sj

