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ELEInternacional nace en 2016 de la mano de Inés Ruiz, licenciada en
Traducción e Interpretación, postgraduada en ELE y con un máster en e-learning. Ha
sido profesora de español y de traducción en la Universidad de Cambridge en
Reino Unido y profesora online en cursos del Instituto Cervantes. Además, ha
trabajado en la Universidad Anglia Ruskin, entre otras. Su investigación se centra en
las TIC aplicadas a la enseñanza de ELE. Desde nuestro nacimiento hemos
formado a más de 7.000 profesores de español como lengua extranjera y
hemos construido una comunidad de docentes de lo más relevante en el
mundo de la enseñanza de español como lengua extranjera.
De ahí que demos las gracias por:

LOS MÁS DE

11.500

PROFES QUE HEMOS
FORMADO

LOS MÁS DE

4.300.000
PERSONAS QUE HAN
VISITADO NUESTRA WEB

LOS MÁS DE

135.000
PERSONAS QUE NOS
SIGUEN EN REDES

LOS MÁS DE

57.500

DESCARGAS DE
MATERIALES DEL BLOG

6 razones por las que elegirnos es tu mejor opción
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Certificación
universitaria

Cursos Prácticos
(de verdad)

Contamos con los
mejores recursos

Cursos creados por
ELEInternacional avalados
por la Universidad Europea
Miguel de Cervantes
(UEMC). Pueden ser
baremables y convalidados
por créditos ECTS (0,5),
pero su validez dependerá
en última instancia de las
bases de cada
convocatoria.

Las opciones disponibles
para formarte como
profesor de español son
limitadas. Muchas no
tienen aplicación práctica
en la vida real y no te
ayudan a avanzar en tu
carrera. Otras no tienen en
cuenta tu disponibilidad de
tiempo, son costosas y el
contenido es aburrido y
limitado.

Tenemos un equipo
docente especializado que
está a la última en
metodología y que enseña
o ha enseñado en los
mejores centros del
mundo. Utilizamos una
plataforma interactiva y
moderna con vídeos
explicativos.
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Soporte y tutor
personal

Flexibilidad y
aplicación a la vida real

Los mejores
expertos

Todos nuestros alumnos
cuentan con un tutor
personal y el respaldo de
nuestro equipo docente
para guiarles a lo largo del
proceso de formación.

Entendemos que la vida
sigue y que tienes
diferentes
responsabilidades. Es por
eso que podrás avanzar a
tu propio ritmo y entregar
las tareas cuando tú
quieras, de una forma
práctica y aplicable a la
vida de un profesor.

Somos los únicos en el
sector que desarrollamos
módulos específicos con
especialistas en vez de
contenidos generalistas. En
cada curso participan más
de 17 expertos del mundo
de ELE y de la educación
en general. Queremos
proporcionarte la mejor
formación a través de los
mejores formadores.
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DESCRIPCIÓN
DEL CURSO

En ELEInternacional queremos que te formes de una manera diferente y que
seas la mejor versión de ti mismo o misma en el aula. En este curso
reflexionaremos sobre las distintas capacidades y necesidades que
puedes encontrar en el aula y te ayudaremos a adaptar las actividades y
dinámicas que plantees, teniendo en cuenta estas distintas capacidades.Por
otro lado, nos centraremos en conocer cuáles son las necesidades causadas
por los factores personales derivados de la diversidad funcional y a cómo
tratarlo en el aula. Este curso te permitirá tener un aula integradora en la
que todos los participantes se sientan valorados y en la que puedan aprender
sin barreras.
Este es un curso de 15 horas con estructura abierta: el alumno puede
planificar su propia ruta de aprendizaje y elegir qué módulos ver y qué
actividades realizar primero. Todos los materiales necesarios para el curso se
incluyen en el aula virtual (vídeos, lecturas y descargas), a la cual se tiene acceso
individualizado.
Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque
recomendamos el uso de un ordenador.
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METODOLOGÍA DEL
CURSO

El curso es a distancia mediante nuestra aula virtual, con una metodología
cognitiva y constructivista que promueve el aprendizaje activo y autónomo.
Mediante las actividades del curso el alumno va construyendo su propio
conocimiento guiadamente. Estructurar el aprendizaje en torno a la figura central
del alumno implica que se tengan en cuenta también las diferentes inteligencias, por
lo que hay ejercicios muy diversos (tareasindividuales y en grupo, actividades
prácticas y de reflexión, vídeo-seminarios, lecturas, podcasts y actividades
interactivas en línea, entre muchas otras). Además, este curso tiene una estructura
abierta: el alumno puede planificar su propia ruta de aprendizaje y elegir qué
módulos ver y qué actividades realizar primero..
Todos los materiales necesarios para el curso se incluyen en el aula virtual
(vídeos, lecturas y descargas), a la cual se tiene acceso individualizado. Desde su
página principal se puede acceder de manera fácil e intuitiva a todos los contenidos
del curso y a los recursos necesarios para un completo aprendizaje. Además, en la
barra lateral puede consultarse en cualquier momento el progreso del alumno en
cada módulo.
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LOS MEDIOS
HABLAN DE
NOSOTROS

Desde nuestro nacimiento, hemos sido protagonistas en más de 20 medios de
comunicación: periódicos, radios, televisiones, etc. Hemos salido en medios como
El País, COPE, La Ser, Grupo Vocento, Telemadrid, entre otros. Unas
apariciones que han contribuido, entre otras cosas, a que
ELEInternacional haya conseguido afianzarse como escuela online de referencia en
el mundo ELE.

QUÉ OPINAN NUESTROS ALUMNOS
Tras más de 5.000 alumnos que han pasado por nuestras aulas, esta es la
calificación que nos dan: Estas son algunas de sus opiniones:
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MÁS SOBRE EL
CURSO

Curso de 15 horas de formación online, de calidad y aplicable a clases de
español desde el primer momento.
Es un curso 100 % online lo que permite realizarlo desde cualquier parte del
mundo.
Se utilizan vídeo-seminarios en todos los módulos para que la formación sea
mucho más interesante.
Sin fechas de entrega. Este curso es totalmente flexible y se ajusta al horario del
alumno, siendo compatible con trabajo/estudios.
El curso tiene una estructura abierta: se puede elegir qué módulos ver y qué
actividades realizar primero.
Evaluaciones diferentes en las que el alumno practicará y reflexionará. También
se compartirán algunas de las actividades con los compañeros.
Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque para
realizar algunas actividades se requiere tener acceso a un ordenador.
Este es un curso muy práctico, donde el alumno podrá: aprender, crear,
compartir, reflexionar y ¡mucho más! La mejor forma de aprender es haciendo.
El alumno aprenderá a adaptar las actividades y dinámicas que plantee,
teniendo en cuenta distintas capacidades.
Al finalizar el curso el alumno recibirá un certificado acreditativo tanto en inglés
como en español.
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OBJETIVOS
DEL CURSO

El objetivo principal es que los profesores continúen su formación de una forma
100% en línea y con una metodología moderna y práctica que les ayude a entender
como tener en cuenta las distintas capacidades y la diversidad que encontramos en
el salón de clase. Las necesidades educativas pueden surgir por diferentes motivos:
ambientales y personales. En este curso nos centraremos en conocer cuáles son las
necesidades causadas por los factores personales derivados de la diversidad
funcional.
Objetivos específicos:
Qué es y cómo implementar una integración real en el aula.
Reflexionar sobre las necesidades educativas en la infancia.
Reflexionar sobre las necesidades educativas en alumnos adolescentes y
adultos.
Entender y evitar las conductas disruptivas.
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OBJETIVOS
POR MÓDULO

MÓDULO 0: APROXIMACIÓN A LAS DIFERENTES NECESIDADES EDUCATIVAS
Discapacidades sensoriales (visual y auditiva).
Discapacidad motriz (parálisis cerebral).
Discapacidad del funcionamiento cognitivo (discapacidad intelectual).
Trastorno del neurodesarrollo (T.E.A.).
T.D.A.H.
Dislexia.
MÓDULO 1: NECESIDADES EDUCATIVAS EN LA INFANCIA
Cómo adaptarnos al alumnado con diversidad funcional en la infancia.
Comunicación y coordinación con la familia.
Dinámicas para trabajar en el aula.
MÓDULO 2: NECESIDADES EDUCATIVAS EN ALUMNOS ADOLESCENTES Y ADULTOS
Cómo adaptarnos al alumnado adolescente y adulto con diversidad funcional.
Comunicación y coordinación con la familia.
Dinámicas para trabajar en el aula.
MÓDULO 3: CONDUCTAS DISRUPTIVAS
¿Qué son las conductas disruptiva?
Intervención grupal.
Tipos de medidas.
Dinámicas y programaciones.

9

MATERIALES
DEL CURSO

LIBRO: NECESIDADES EDUCATIVAS EN EL AULA
Libro digital creado por Teresa Sánchez de Entre Tea en él encontrarás todo el
contenido teórico del curso para que puedas repasarlo en cualquier momento.
MASTERCLASS: DINÁMICAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Tendrás acceso a la masterclass realizada por Teresa Sánchez donde hablamos
sobre dinámicas prácticas y resolución de problemas y resolvimos dudas
propuestas por los asistentes a la masterclass.
RECURSO EDUCATIVO: LA DIVERSIDAD EN NUESTRO DÍA A DÍA
Con este material enfocado a conocer cómo se sienten las personas con algún tipo
de necesidad educativa, podremos trabajar, desde el grupo, la normalización de sus
características dentro del espacio educativo y social. Incluye explicación en vídeo.
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PROFESORES
AUTORES DEL
CURSO

ELEInternacional cuenta con un amplio equipo de docentes especializados en los
diferentes campos de la enseñanza del español. Gracias a su experiencia, nuestros
cursos tienen un gran valor académico y aportan un nuevo enfoque a la enseñanza
de ELE. Nuestro objetivo principal es formar para ser profesor de español de una
forma 100% en línea y con una metodología moderna y práctica.

Teresa Sánchez
Maestra de Primaria e Infantil, especializada en Pedagogía Terapéutica y formada con el Mater de Educación
Especial en la UV. Le apasiona enseñar a cualquier persona. Y es la creadora del blog Entre Tea.

Inés Ruiz Navarro
Licenciada en Traducción e Interpretación, posee un posgrado en ELE y un máster en educación y e-learning. Es
profesora de español y de traducción en la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Ha sido profesora on-line
en cursos del Instituto Cervantes y ha trabajado en la Universidad Anglia Ruskin entre otros. Directora de ELE
Internacional.

Álvaro Sesmilo
Licenciado en Filología Hispánica y experto en ELE por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Formación de Profesores de Español por la Universidad de Alcalá. Ha ejercido como profesor de ELE/EL2 en
Holanda, Polonia, Singapur, EE.UU. y España. En los últimos años, además de a la docencia, se dedica a la
creación de materiales didácticos y a la formación de formadores. Por su doctorado, forma parte del grupo de
investigación “Factores emocionales en el aprendizaje del español como segunda lengua y en la construcción de
la identidad lingüística y sociocultural” en la Universidad de Alcalá, colabora con la Universidad Nebrija y la
editorial Edinumen. Es el coordinador académico en ELE Internacional.

