
     ¡Buen camino, profesores! Os presento el programa de la experiencia de Actualización didáctica de Profesores 
creActivos en el Camino de Santiago que desarrollaremos durante una semana de curso en el Camino. Un recorrido 
con más de mil años de historia imprescindible para conocer el pasado y entender el presente de España. 
     Si estás leyendo esto quiere decir que de alguna forma tu camino ya ha empezado: estás “en camino” de salir de tu 
zona de confort como profesor en busca de nuevos conocimientos, ideas y materiales para mejorar tu labor como 
docente. ¡Enhorabuena y bienvenido al club! Ahora ya sabes que no eres el único que piensa que aprender cultura y 
actualizarse es una aventura que se puede vivir fuera del aula. 
     Te propongo vivir una semana increíble, llena de naturaleza, gastronomía, monumentos, buen humor y una serie 
de talleres prácticos para profundizar en la historia de España, su cultura y la lengua, además de otros talleres más 
específicos de actualización metodológica. 
     En realidad, todo lo que vamos a ver durante el curso será presentado con aplicaciones didácticas que harán mucho 
más ameno el aprendizaje y, sobre todo, que podréis utilizar después en vuestras clases. Tan importante será “lo que 
se dice”, como el “cómo se dice”. Y como las endorfinas estarán a tope debido al ejercicio “la letra entrará mejor” ;-)
     Si este año estás buscando un curso diferente e inspirador, entonces no te puedes perder la experiencia Profesores 
creActivos en el Camino de Santiago. Un proyecto lleno de ilusión con el que quiero contagiar mi pasión por la ense-
ñanza de la lengua y cultura españolas. 
     Entre caminata y caminata encontraremos hueco para aprender un montón de contenidos, elaborar materiales y 
compartir experiencias didácticas. Estos serán los módulos de trabajo:

 •Taller aprendizaje a través de la experiencia: creatividad, emociones, neurociencia y creación de actividades 
y materiales memorables para la clase de español.
 •Experiencia: la yincana como recurso didáctico: vive una yincana en vivo y en directo y descubre la forma de 
llevarla a cabo en tu entorno.
 •Taller de Historia: del Camino medieval a la España contemporánea en 5 etapas. Un taller para descubrir 
momentos e la historia a través de diferentes actividades prácticas. 
 •Taller de “Kultura”: gastronomía, leyendas y anécdotas divertidas para entender la cultura española y, sobre 
todo, recordarla.  Un taller diferente para conocer la parte más divertida y curiosa del pasado y pfresente y poder 
transmitrila después  nuestros alumnos. 
 •Taller de Historia de la lengua española para profes: un taller que hace tiempo me apetecía hacer, para 
adentrarnos en la hisotria del español a través de actividades que nos den esa visión histórica y, por suspuesto, con 
aplicación didáctica en el aula. 

     Cada taller lleva un dossier de trabajo para realizar durante el curso.
     Al final del curso recibirás un certificado de asistencia con una carga horaria de 20 horas.  
     Hay muchas más sorpresas y actividades, que no te puedo contar porque dejarían de ser sorpresa ;-)

¡Profesores creActivos en el Camino de Santiago!


