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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 profundizar en la teoría relacionada con el diseño de actividades y las
herramientas que puedes utilizar online para crear actividades mucho más visuales.
Este es un curso de 50 horas con módulos que forman parte de nuestros cursos de
Enseñanza de ELE a niños (50h) y de Enseñanza de español en línea (50h), 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 y los suba al foro. 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.
Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque para realizar
la actividades de diseño se requiere tener acceso a un ordenador.
Este un curso propio certificado por ELEInternacional.
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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 (tareas individuales
y en grupo, actividades prácticas y de reflexión, vídeo-seminarios, lecturas,
podcasts y actividades interactivas en línea, entre muchas otras). Además, este
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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 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 los profesores continúen su formación 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 como lengua extranjera. Gracias a su
experiencia, nuestros cursos tienen un gran valor académico y aportan un nuevo
enfoque a la enseñanza.
Objetivos específicos:
Definir qué es la creatividad y aprender a desarrollarla tanto en profesores
como alumnos.
Creatividad contenidos tradicionales.
Conocer la teoría de las inteligencias múltiples, sus beneficios y aprender a ser
profesores emocionalmente inteligentes.
Conocer los diferentes tipos de materiales, cómo seleccionarlos y diseñarlos.
Analizar por qué debemos diseñar materiales propios.
Aprender nociones básicas de diseño gráfico.
Manejar herramientas de diseño online gratuitas.
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OBJETIVOS
POR MÓDULO

MÓDULO 0. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE MATERIALES
Definir qué es la creatividad y las personas creativas y romper mitos sobre estos conceptos.
Aprender a entrenarla y a hacer de nosotros profesores más creativos.
Aprender a educar a estudiantes creativos.
Creativizar los contenidos tradicionales de una clase de ELE.
MÓDULO 1. CREATIVIDAD Y DISEÑO
Analizar por qué es positivo crear materiales propios.
Conseguir seguridad a la hora de diseñar.
Ser objetivos con nuestros propios materiales.
Conocer diferentes bancos de imágenes gratuitas.
Aprender a trabajar con tipografías.
MÓDULO 2. NOCIONES BÁSICAS: INTRODUCCIÓN A POWERPOINT
Ver PPT como una herramienta de diseño.
Familiarizarse con las funciones básicas de PPT.
Aprender conceptos básicos.
Practicar el uso de funciones básicas.
Combinar el uso de funciones básicas diseños futuros.
MÓDULO 3. ORGANIZACIÓN: DISEÑO DE MATERIALES PARA LA ORGANIZACIÓN
Personalizar tablas.
Aplicar los conocimientos a la creación de horarios.
Aplicar los conocimientos a la creación de “El cuaderno del profe”
Aumentar la confianza en el uso de tablas para diseñar.
Diseñar infografías.
MÓDULO 4. MATERIALES: DISEÑO DE MATERIALES PARA EL AULA
Crear tableros con tablas o formas.
Crear plantillas de cartas.
Aprender a usar WordArt para diseñar.
Diseñar herramientas para fomentar el refuerzo positivo.
MÓDULO 5. DISEÑO DE MATERIALES CON CANVA
Aprender sobre las diferentes clases de actividades interactivas que existen.
Aprender a elegir y combinar colores.
Descubrir cómo seleccionar y combinar tipografías.
Conocer diferentes bancos de imágenes gratuitas.
Adquirir conocimientos básicos para manejar la herramienta de diseño online gratuitas.
MÓDULO 6. CREACIÓN DE MATERIALES PARA LLEVAR AL AULA
Conocer diferentes tipos de materiales más allá de los tradicionales para enseñar un idioma
extranjero y los beneficios de llevar este tipo de materiales al aula.
La importancia de seleccionar adecuadamente cada tipo de material.
Las diferentes etapas que atraviesa el niño en el proceso enseñanza-aprendizaje y qué materiales
seleccionar para completarlas con éxito.
Diseñar y fabricar nosotros mismos materiales innovadores y creativos (y enseñar a los alumnos a
hacerlo).
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MATERIALES
DEL CURSO

PLANTILLAS DE MATERIALES MÓVILES
Podrás descargar plantillas para crear comecocos, acordeones y libretas móviles, los
cuales se explicarán en el módulo 2.
PLANTILLAS PARA CREAR JUEGOS
Podrás descargar 4 plantillas para juegos de mesa, una plantilla para crear una
baraja de cartas, una plantilla para crear dados.
TIPOGRAFÍAS GRATUITAS COMBINADAS
Podrás descargar un documento con una serie de fuentes gratuitas combinadas
para que tus diseños sean más profesionales.
ADEMÁS, AL FINALIZAR EL CURSO HABRÁS CREADO
¡Materiales móviles, cartas, flashcards, fichas, etc.!

- BONUS INCLUIDOS EN EL CURSO
Cupón de 15€ en materiales
Obtendrás un cupón de 15€ para usar en nuestra tienda de materiales de la que
podrás descargar muchos recursos para tus clases.
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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.

Maite Gil
Maite Gil posee un Grado en Educación Primaria y es Licenciada en Pedagogía y Psicopedagogía. Es directora en
su propio centro de Intervención Educativa y Psicológica en el que ayuda a sus alumnos con dificultades en el
aprendizaje. Es la creadora del blog Creative Mindly en el que imparte contenidos para profesores y les ayuda a
diseñar contenidos más visuales para sus clases.

Ana Gómez
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.

Ana Blanco
Licenciada en filología francesa por la Universidad de Salamanca. Posee un máster en Lingüística aplicada a la
enseñanza de Español como Lengua Extranjera. Su interés por la creación de materiales la llevó a abrir el blog
ELEconole en 2016, en el que comparte tanto recursos como reflexiones sobre la enseñanza y aprendizaje de
ELE.

