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Lola Torres Ríos, nacida en Alicante en 1980, es profesora de Español como Lengua Extranjera 
(ELE) en la Universidad Autónoma de Barcelona Idiomes y formadora de profesores Es licenciada 
en  Filología  Hispánica  e  Inglesa  por  la  Universidad  de  Alicante.  Ha  realizado  un  Máster  en 
Formación de profesores de ELE y otro en Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad 
de Barcelona, donde actualmente realiza su tesis Doctoral sobre redes sociales, Entornos Personales 
de Aprendizaje y ELE.

Interesada en la aplicación de la tecnología y la web colaborativa en la educación, y en especial a la 
enseñanza de ELE, ha dirigido su formación y su trabajo hacia este campo. Su Memoria de máster 
trató sobre la utilización de los blogs en el aula de ELE y su proyecto de tesis sobre Colaboración y 
Entornos  Personales  de  Aprendizaje  de  ELE en  Internet.  Ha  participado  en  diversos  cursos  y 
congresos  de  ELE,  educación  y  tecnología  y  ha  publicado  artículos  sobre  el  tema,  como  La 
blogosfera  de  ELE (Glosas  Didácticas),  Los  blogs  y  ELE (III  Foro  de  Profesores  de  ELE, 
Universidad  de  Valencia),  Educating  in  Freedom.  The  New Disorder  of  Knowledge.  Freedom,  
Chaos and Learning (FKFT). También es coautora del trabajo Evaluación de la Situación Laboral 
en la enseñanza de ELE (ASELE).También ha sido tutora del pasado curso La WEb 2.0 aplicada a  
la enseñanza de ELE I del Instituto Cervantes.

Actualmente  imparte  diversos  cursos  de  formación  para  profesores  de  ELE  sobre  tecnología, 
software libre y educación. Además, trabaja en la construcción de una Red social para estudiantes 
de ELE, en la cual se basa también su tesis doctoral. Participa en diferentes redes sociales sobre 
educación y tecnología y es colaboradora en NodosELE, grupo de trabajo sobre Enseñanza de ELE 
y tecnología. 


