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SOBRE
ELEINTERNACIONAL

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

¿Por qué somos diferentes?

TUTORES
PERSONALIZADOS

APLICACIÓN PRÁCTICA
A LA VIDA REAL

CONTENIDO PRÁCTICO
Y RENOVADO

ENTREVISTA CON ENGAGE
EDUCATION (AGENCIA DE
EDUCACIÓN DE REINO UNIDO)

FORMACIÓN A
TU RITMO

POSIBILIDAD DE
FINANCIACIÓN

RECURSOS
GRATUITOS

HOMOLOGADOS POR LA
UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES
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DESCRIPCIÓN
DEL CURSO

Se centra en proveer al alumno de una introducción al mundo de la enseñanza de
español como lengua extranjera (ELE). El número de hablantes/estudiantes de
español va creciendo cada año y subsecuentemente el número de docentes
necesarios en todo el mundo. Este es un curso de 50 horas que mediante un
enfoque práctico y constructivista le da al alumno las herramientas para poder
empezar a dar clase de una manera profesional y metódica. El curso es totalmente
interactivo y se realiza mediante nuestra propia aula virtual que se adapta a
cualquier dispositivo móvil.
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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. El
alumno cuenta con un tutor personal, al que puede contactar mediante correo
electrónico, que irá corrigiendo las actividades que se incluyen en cada módulo.
El rol del estudiante pasa a ser el principal, ya que el tutor es un simple guía en el
proceso de aprendizaje. 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 (actividades
prácticas y de reflexión, vídeo-seminarios, lecturas, tests 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.
Los ejercicios no tienen fecha de entrega, el tutor personal los irá corrigiendo a
medida que el estudiante los realice. Se dispone de un año para completar el curso.
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.

5

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 50 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.
El alumno tendrá tutor personal que, conjuntamente con el jefe de estudios, se
asegurará de resolver todas sus dudas.
Sin fechas de entrega. Este curso es totalmente flexible y se ajusta a el tiempo
del alumno, siendo compatible con trabajo/estudios.
El curso tiene una estructura abierta: se puede elegir qué módulos ver y qué
actividades realizar primero.
Tras completar el curso satisfactoriamente, el alumno podrá optar a una
entrevista asegurada con Engage Education en Reino Unido. Esta es la agencia
n.º 1 en contratación de profesores.
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 el alumno se forme para ser profesor de español de una
forma 100 % en línea y con una metodología moderna y práctica. ELEInternacional
cuenta con un amplio equipo de docentes especializados de 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 los cursos de enseñanza de
ELE.
Objetivos específicos:
Ofrecer una introducción a la enseñanza del español como lengua extranjera,
tanto desde un punto de vista teórico como práctico.
Aprender sobre metodología en la enseñanza de lenguas extranjeras para
adultos.
Entender el papel del profesor como facilitador del aprendizaje.
Dar al alumno recursos para poder preparar las clases eficientemente y de
manera más creativa mediante el uso de herramientas en línea.
Desarrollar conocimientos para crear y seleccionar materiales adecuados para
las clases, atendiendo a las necesidades específicas del alumnado.
Reflexionar sobre aspectos gramaticales y pragmáticos de la lengua.
Fomentar el aprendizaje autónomo mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Aprender sobre los exámenes DELE y establecer un primer contacto con
algunas instituciones relacionadas con la enseñanza de ELE en el extranjero.
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OBJETIVOS
POR MÓDULO

MÓDULO 1: ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE)
Presentar el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
Aplicar el MCER al campo del ELE según el Instituto Cervantes.
Comprender la diferenciación por niveles y las características de cada uno.
MÓDULO 2: METODOLOGÍA DE ELE
Introducir la metodología de la enseñanza de ELE.
Conocer los métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje de ELE.
Conocer la situación de los métodos y los enfoques respecto a la enseñanza de ELE.
MÓDULO 3: DIMENSIÓN AFECTIVA EN LA ENSEÑANZA DE ELE
Lograr un aprendizaje eficaz centrándonos en las emociones en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de ELE.
Profundizar en la importancia de las emociones en el aula.
Conocer las emociones que pueden aparecer en el aula y cómo trabajar con ellas.
MÓDULO 4: SER UN BUEN COMUNICADOR
Reflexionar sobre la comunicación interpersonal y cómo ser un buen comunicador para poder llegar
a nuestros alumnos.
Conseguir que nuestras clases sean efectivas mediante una proyección y predisposición adecuadas
del profesor.
Conocer cómo la comunicación y la proyección del profesor es muy importante para el proceso de
aprendizaje de una lengua extranjera para un alumno.
MÓDULO 5: ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS LINGÜÍSTICAS
Reflexionar sobre la elección y creación de actividades para el desarrollo de las destrezas lingüísticas.
Descubrir los factores que se deben tener en cuenta para la elección y creación de las actividades
según estas competencias y ejemplos.
Utilizar recursos y materiales reales de enseñanza de ELE.
MÓDULO 6: ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA
Entender la gramática desde el punto de vista de el enfoque comunicativo.
Establecer los contenidos para cada nivel y las dificultades que pueden surgir.
Seleccionar y presentar contenidos gramaticales en clase.
MÓDULO 7: GAMIFICACIÓN Y DINÁMICAS DE GRUPO
Conocer los beneficios del trabajo cooperativo y de la gamificación.
Desarrollar actividades en grupo con diferentes dinámicas que pueden llevarse directamente al aula.
Reflexionar sobre la gamificación y los rasgos destacados de este concepto.
MÓDULO 8: PREPARACIÓN DE CLASES
Aprender cómo hacer programaciones y cómo orientar el proceso de planificación de clases y de
actividades.
Trabajar con el sistema 4MAT de Bernice McCarthy.
Mostrar la importancia de la planificación de clases para poder tener una guía clara y reflexionar
sobre los objetivos de aprendizaje de nuestros alumnos y cómo conseguirlos.
MÓDULO 9: MATERIALES EN LÍNEA PARA LA CLASE DE ELE
Conocer los mejores recursos en línea con materiales ELE.
Valorar los materiales en línea.
Seleccionar y dividir recursos según las destrezas lingüísticas.
MÓDULO 10: EVALUACIÓN EN LA CLASE DE ELE
Conocer los diplomas de español DELE.
Diferenciar los niveles de los diplomas de español DELE.
Reconocer las tareas y pruebas de cada nivel de los exámenes DELE.
MÓDULO 11: EXÁMENES DELE
Conocer las principales causas que generan necesidades educativas en el alumnado.
Detectar las necesidades en el alumnado para iniciar los apoyos necesarios.
Intervenir aplicando estrategias ceñidas al perfil del alumnado teniendo en cuenta las necesidades
educativas que presentan.
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OBJETIVOS
POR MÓDULO

MÓDULO 12: LIBROS ELE Y FORMACIÓN
Presentar libros útiles para la enseñanza de ELE.
Mostrar formas de completar la formación de profesores ELE.
Dar a conocer diferentes opciones para los profesores de ELE.
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#

EVALUACIÓN
MÓDULO

EVALUACIÓN

HORAS DE
ESTUDIO

1

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA

SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES
A PARTIR DE UNA CLASE REAL

6

2

METODOLOGÍA DE ELE

MARCAR EL ENFOQUE UTILIZADO EN UNA CLASE
REAL

7

3

DIMENSIÓN AFECTIVA EN LA ENSEÑANZA
ELE

RESUMEN Y REFLEXIÓN

6

4

SER UN BUEN COMUNICADOR

PRÁCTICA CON EL LIBRO PRISMA A1

1

5

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE
DESTREZAS

PRÁCTICA CON EL LIBRO PRISMA A2

5

6

ENSEÑANZA DE GRAMÁTICA

DESARROLLO DE UNA EXPLICACIÓN INDUCTIVA

7

7

GAMIFICACIÓN Y DINÁMICAS DE GRUPO

PROGRAMACIONES

5

8

PREPARACIÓN DE CLASES

SELECCIÓN DE MATERIALES

6

9

MEJORES MATERIALES EN LÍNEA

REFLEXIÓN Y BÚSQUEDA DE MATERIALES

1

10

EVALUACIÓN EN LA CLASE DE ELE

SELECCIÓN DE TIPOS DE EVALUACIÓN A PARTIR DE
EVALUACIONES REALES

3

11

EXÁMENES DELE

SELECCIONAR EL NIVEL A PARTIR DE MUESTRAS DE
EXAMEN

2

12

LIBROS DE ELE Y FORMACIÓN

1
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MATERIALES
DEL CURSO

El curso está diseñado con el objetivo de trasmitir los contenidos de forma amena y
más visual mediante los siguientes materiales:
Videos explicativos para todos los temas.
El libro gramática visual ELE con 25 infografías gramaticales.
Infografías completentarias a los videos explicativos.
Artículos complementarios para la ampliación del temario.
Modelos de programación de clases

12

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.

Dr. María Méndez Santos
Licenciada en Filología Hispánica y doctora en Lengua española (especialidad en neologismos morfológicos en
español) por laUniversidad de Vigo. Actualmente es profesora de español para extranjeros en la Universidad
Prefectual de Aichi (Japón). En ELEInternacional se centra en la dimensión afectiva de la enseñanzaaprendizaje
de segundas lenguas.

Ester Aparici Vilar
Licenciada en traducción e Interpretación y máster en ELE. Ha sido lectora de catalán en la Universidad de
Cambridge Reino Unido y en la actualidad es profesora en esta universidad de lengua española. En
ELEInternacional se centra en la enseñanza de la gramática en la clase de español.

Dr. Bernice Mccarthy
Doctora por Northwestern University, es una experta estadounidense en educación y creadora del sistema
4MAT©, un modelo pedagógico innovador con resultados exitosos para todos los niveles de aprendizaje. Ha
publicado diferentes libros como “4MAT System” (1987), “About Teaching” (2000), “The About Teaching
Companion” (2003), “Teaching Around the 4MAT Cycle” (2006). En ELEInternacional ofrece una introducción al
sistema 4MAT y cómo preparar clases.

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.

Ana Gómez Rudilla
Diplomada en Magisterio de Ed. Primaria y poseedora de un posgrado en Didáctica del ELE. Interesada en el
diseño de materiales y la edición, creó en 2013 el blog Lápiz de ELE, enfocado a inspirar a otros profesores a
impartir clases de una manera más creativa. En ELEInternacional se centra en la creación y el diseño de
materiales.
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PROFESORES
AUTORES DEL
CURSO
Carme Calduch Rios
Licenciada en Traducción e Interpretación, posee varios cursos de especialización en ELE, un máster en
Formación del Profesorado, especialidad en enseñanza de idiomas, máster de investigación en Lingüística
Aplicada y Enseñanza de Inglés para Hablantes de Otras Lenguas. Es profesora de catalán, español y traducción
en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Actualmente está realizando sus estudios de doctorado en
Lingüística Aplicada y Adquisición del Español como Lengua Extranjera. En ELEInternacional se centra en la
revisión de los contenidos pedagógicos.

Dr. Miriam Calvo
Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá, licenciada en Hispánicas por la Universidad de
Oviedo. Ha impartido cursos y másteres de formación de profesores en diferentes instituciones internacionales.
Ha participado en la elaboración y edición de materiales en formato papel y digital para niños, jóvenes y adultos.
En ELEInternacional se centra en la enseñanza de la metodología

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 ELEInternacional.

Pedro Barriuso-Algar
Trabaja en la Universidad de Cambridge y es el coordinador de español en el Language Centre. Se graduó en
lengua española e inglesa en Sevilla y posee un máster en lingüística aplicada. Lleva dando clases desde 2001 en
Cambridge.

Editorial Edinumen
Edinumen es una editorial especializada en la edición de libros y materiales para el aprendizaje y enseñanza del
español como lengua extranjera (ELE) y como segunda lengua. Han cooperado para el desarrollo de los
módulos de la gamificación y el trabajo cooperative. Además, proveen al estudiante con una copia digital del
libro Nuevo Prisma A1.

