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Datos personales

Formación académica

Experiencia laboral

Acreditación de examinadores DELE: niveles B1 y B2 / niveles A1 y A2
Instituto Cervantes, octubre de 2017 y marzo de 2018.

Certifi cado de Aptitud Pedagógica (CAP), especialidad Lengua y Literatura 
Universidad Pontifi cia de Salamanca, 2000.

Fundadora, directora y profesora de la academia online de enseñanza de           
español para extranjeros Tu escuela de español desde mayo de 2014.

Creadora y autora de los vídeos del canal de YouTube Tu escuela de español  
desde mayo de 2014.

Creadora y autora de los contenidos de la web elenaprieto.com, dedicada a      
enseñar cómo ser profesor online, desde junio de 2016.

Profesora de español para extranjeros en la Fundación de la Lengua Española 
en Valladolid entre agosto y diciembre de 2013.

Redactora en diversos medios de comunicación españoles entre enero de    
2001 y junio de 2013.

Experta universitaria en Español como segunda lengua
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2013.

Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad Periodismo
Universidad Pontifi cia de Salamanca, 1995-2000.



 Taller Enseñanza de ELE a través de YouTube, impartido en XXXI Congreso Internacional de la 
Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera - ASELE (León, 2021).
 Taller Creación de vídeos en YouTube para la enseñanza de ELE, incluido en las VII Jornadas 
ELE de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, 2021).
 Ponencia Criterios para ser profesor ELE online, incluida en la II Jornada Virtual para la Forma-
ción de Docentes de Español como segunda lengua organizada por el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y la asociación FOCOELE (2021).
 Conferencia Cómo enseñar español a través de internet: clases en línea y YouTube, incluida en 
las VI Jornadas ELE de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, 2020).
 Conferencia Cómo ser profesor de ELE online: dar clases, crear materiales y encontrar alum-
nos, impartida en el XVI Foro de profesores de Español como Lengua Extranjera (Foro ELE) de la 
Universidad de Valencia (Valencia, 2020).
 Charla sobre El uso de YouTube para hacer que aprender sea divertido, incluida en el primer 
encuentro entre profesores y creadores de contenido educativo en YouTube (Madrid, 2019).
 Charla YouTube para colegios: cómo crear un canal de éxito, incluida en la IX Jornada de Co-
municación y Marketing Educativo de Escuelas Católicas de Castilla y León (Valladolid, 2019).
 Taller Cómo enseñar ELE a alumnos que deciden cómo y qué estudian: clases en línea y You-
Tube, impartida en XXIX Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera - ASELE (Santiago de Compostela, 2018).
 Taller Comunicación no verbal: claves para conectar con los alumnos, impartido en las jorna-
das de formación de profesores de la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Espa-
ñola (Valladolid, 2018).
 Comunicación Cómo dar clases de ELE en línea, impartida en el V Congreso Internacional del 
Español en Castilla y León, organizado por la Junta de Castilla y León y la Universidad de Sala-
manca (Salamanca, 2018).
 Taller Cómo ser profesor online de español: formación, herramientas y recursos necesarios, 
impartido en el XIX Encuentro Práctico de Profesorado de ELE, organizado por International Hou-
se Madrid y por la editorial Edinumen (Madrid, 2018).
 Taller Cómo ser profesor online de español: formación, herramientas y recursos necesarios, 
impartido en el XIV ForoELE de la Universidad de Valencia (Valencia, 2018).
 Entrevista sobre Cómo usar YouTube para conseguir alumnos para las clases online, incluida 
en la Conferencia de Profesores Online (2017).
 Taller Creación de vídeos animados para la ‘fl ipped classroom’ con el programa Sparkol Vi-
deoScribe, impartido en el XIII ForoELE de la Universidad de Valencia (Valencia, 2017).
 Taller Internet: un océano de herramientas y recursos para la enseñanza del español, impar-
tido en las jornadas de formación de profesores de la Fundación para la Difusión de la Lengua y 
la Cultura Española (Valladolid, 2017 y 2016).

 Profesora en el curso Cómo ser profesor de español en línea: 
competencias, estrategias y recursos, organizado por la Fun-
dación General de la Universidad de La Rioja y acreditado por el 
Instituto Cervantes (2021, 2020 y 2019).
 Profesora en el curso Nuevas habilidades digitales del profe-
sorado de ELE, incluido en el Experto Internacional en Docencia 
Especializada en Español como Lengua Extranjera (EIDELE) de la 
Universidad de Salamanca y la editorial Edinumen (2020 y 2019). 
 Charlas Cómo ser profesora de español online para los alum-
nos del Máster Universitario en Enseñanza de Español como Len-
gua Extranjera de la Universidad de Extremadura (2022 y 2019).

Formación impartida en cursos 
en línea y presenciales

Charlas, talleres y comunicaciones en congresos

 Libro Por fi n entiendo 
el español, publicado en 
enero de 2019 en papel y 
en digital.

 Libro Domina los verbos 
en español, publicado en 
enero de 2018 en papel y 
en digital.

Publicaciones


