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LOS MÁS DE

11.500
PROFES QUE HEMOS

FORMADO

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

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

SOBRE
ELEINTERNACIONAL

6 razones por las que elegirnos es tu mejor opción

1

Certificación
universitaria

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.

2

Cursos Prácticos 
(de verdad)

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.

3

Contamos con los
mejores recursos

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.

4

Soporte y tutor 
personal

Todos nuestros alumnos 
cuentan con un tutor 

personal y el respaldo de 
nuestro equipo docente 

para guiarles a lo largo del 
proceso de formación.

5

Flexibilidad y 
aplicación a la vida real

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.

6

Los mejores 
expertos

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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En ELEInternacional queremos que te formes de una manera diferente y que seas la 
mejor versión de ti mismo en el aula. Que puedas ampliar tus opciones laborales o 
afianzar las que ya tienes, mejorando en el campo de la enseñanza de español.

En este curso veremos cuáles son los exámenes oficiales relacionados con la lengua 
española más relevantes y diferentes técnicas para poder ayudar a que nuestros 
estudiantes los aprueben. Por otro lado, nos centraremos en los factores 
emocionales que rodean a la preparación y a la asistencia a un examen. 

Este es un curso de 15 horas con estructura abierta, tú mismo podrás planificar tu 
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 los vayas realizando. Todos los materiales didácticos que 
forman el curso se incluyen en el aula virtual (vídeos, lecturas y descargas), a la cual 
se tiene acceso de manera individualizada.

DESCRIPCIÓN
DEL CURSO



4 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 (tareas individuales 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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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.

LOS MEDIOS
HABLAN DE
NOSOTROS

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:



6 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.



7 OBJETIVOS
DEL CURSO

Conocer las características principales del examen DELE.
Conocer las características principales del examen SIELE.
Conocer las características principales de otros exámenes oficiales.
Entender las características individuales y afectivas involucradas en la 
preparación de este tipos de pruebas.

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 
cómo formar de la mejor manera a los estudiantes que quieran presentarse a un 
examen oficial. Con este curso, los participantes adquirirán las nociones básicas 
sobre lo que supone este tipo de cursos, sus características y mejores prácticas. Se 
revisarán, uno a uno, los exámenes oficiales relacionados con el aprendizaje del 
español como lengua extranjera o adicional más relevantes en todo el mundo.

Objetivos específicos



8 OBJETIVOS
POR MÓDULO

Información general sobre los exámenes oficiales más relevantes
Criterios de evaluación de los diferentes exámenes y certificados
Análisis de sus índices y propiedades

Información general de los dos exámenes
Características diferenciadoras
Reflexión sobre la utilidad de cada diploma

Características generales
Evaluación
Modelos de exámenes

Características generales
Evaluación
Modelos de exámenes

Cámara de Comercio
IB
CELU
CEPE
DIE-Fidescu
CCSE
USAL es Pro

Definición y clasificación de destrezas
Desarrollo de estrategias
Ejemplos para llevar al aula

La importancia de estar en el nivel adecuado
Características emocionales
Técnicas para nivelar estudiantes

Las emociones durante el proceso y el día del examen
Técnicas para controlar las emociones negativas
Dinámicas de aula

Manuales que nos ayudan a preparar algunos de estos exámenes oficiales
Acceso a las web de las editoriales

INTRODUCCIÓN

COMPARATIVA DELE - SIELE

EXAMEN DELE

EXAMEN SIELE

Otros exámenes oficiales

El desarrollo de habilidades

Perfil del alumno - niveles

Componente emocional 

Materiales

Tarea Final
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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.

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.

Sergio Pérez
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ha trabajado como profesor de español para los
negocios en Alemania, y posteriormente como profesor de ELE en Letonia, donde reside actualmente.
Comenzó a dar clases de español a través de Internet 2015 en diversas plataformas hasta que creó Nube
doble, una página para continuar impartiendo clases de español en línea.

Chema Romero
Graduado en Educación Primaria, Experto Universitario en Metodología y Didáctica de la enseñanza de Español
como L2 y LE, Experto Universitario en Enseñanza de Español. Máster en Formación del Profesorado de
Secundaria, Máster en Dirección de Centros Educativos y Posgrado en Organización Académica. Docente
universitario y de Formación Profesional en el ámbito de la educación y formador de profesores. Docente de
ELE. Asesor independiente de centros educativos. Fundador y Director de Beco Formativa (becoformativa.es),
asesoría y consultoría para centros de ELE y centros de Formación. Actualmente trabaja en ELEInternacional
como gerente de proyectos y miembro del Equipo académico.


