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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 ELE Internacional queremos que te formes de una manera profesional en temas 
muy específicos de la enseñanza del español para convertirte en 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 para alumnos 
principiantes y de nivel 0. Conviértete en todo un profesional en este campo. En 
este curso reflexionaremos sobre qué se entiende por alumnos 0 y cuáles son las 
características principales de este tipo de clases, cada vez más demandadas por la 
expansión del español como segunda lengua o lengua extranjera. Por otro lado, 
veremos las distintas consideraciones y premisas que se integran en esta modalidad 
de enseñanza y cómo trabajarlas en el aula de una manera práctica y efectiva.

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. 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 que 
promueve el aprendizaje activo y autónomo. En nuestro curso desarrollarás 
competencias creativas, mejorarás tus habilidades para la resolución de problemas 
con alumnos de nivel 0, te ayudaremos a aumentar la motivación del alumno y 
adquirirás una mejor capacidad de transferir conocimientos en nuevas situaciones.

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, actividades prácticas y de reflexión, vídeoseminarios, 
lecturas y actividades interactivas en línea). 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 se puede consultar 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 en línea, 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 taller 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.
Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque para 
realizar algunas actividades se requiere tener acceso a un ordenador.
Este es un taller muy práctico donde el alumno podrá aprender, crear, 
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 taller, el alumno recibirá un certificado acreditativo tanto en inglés 
como en español.



7 OBJETIVOS
DEL CURSO

Establecer la metodología para enseñar a alumnos de nivel 0.
Aprender a adaptar la enseñanza de español a este tipo de alumnos
principiantes.
Revisar y crear recursos para llevar al aula nuestras propias secuencias
didácticas. Reflexionar sobre cómo enseñar a alumnos nivel 0 en línea. Ver un
caso práctico real de enseñanza a un alumno inicial absoluto.

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 tener en cuenta las que encontramos en el aula. Con este curso, los
participantes adquirirán las nociones básicas sobre lo que supone este tipo de
enseñanza, sus características. Por otro lado, se profundizará en los materiales, la
motivación y el contenido de este tipo de clases y se mostrarán ejemplos prácticos
para trabajar con estudiantes principiantes absolutos tanto en contextos
presenciales como en línea.

Objetivos específicos



8 OBJETIVOS
POR MÓDULO

Reflexionar sobre si es conveniente o no el uso lengua común.
Ver la importancia de la mímica en estas clases.
Introducir vocabulario en alumnos 0.
Usar apoyo visual en estas clases. Utilizar la repetición en el aula.

Crear vínculos con el alumno.
Promover un buen ambiente en clase a través de la conexión emocional.
Buscar autonomía del estudiante.
Conocer al estudiante.

Usar determinadas herramientas con alumnos 0.
Presencia de flashcards e infografías.
Materiales en clases online.
Materiales en clases presenciales.
Herramientas para crear materiales didácticos adecuado a este tipo de alumnos.

Plan curricular en nuestras clases.
Creación de una secuencia didáctica en la programación de clases.
Presencia de la gramática en clases para principiantes absolutos.
La peculiaridad de la individualidad y su importancia en el diseño de contenidos.

Antes de empezar nuestra primera clase online.
Encontrar alumnos para nuestras clases.
Uso de diferentes canales para que el alumno llegue a nuestra aula online.
Cómo enfocar una clase de prueba con alumno de nivel 0.
Características formales de la primera clase online con alumno de nivel 0.
Clases online vs clases presenciales.

Revisión de una clase real a una alumna de nivel 0.

METODOLOGÍA

MOTIVACIÓN

HERRAMIENTAS

CONTENIDOS

CLASES ONLINE A ALUMNOS DE NIVEL 0

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
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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.

MARTA EZQUERRO
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, Doctorada en la Universidad Complutense
de Madrid y especialista en Español para Extranjeros por la Universidad Menéndez Pelayo (Santander).
También es escritora y ha sido profesora de escritura creativa en talleres presenciales en Madrid y Barcelona.
Tiene experiencia en alumnos con dificultades de aprendizaje, en concreto, en aspectos como la dislexia. Da
clase de español desde hace más de 20 años y ha trabajado compañías como Siemens, Azko Nobel, AEG,
Bertelsmann y el Instituto Goethe. Además ha sido tutora de muchos estudiantes individuales a lo largo de
esos años. Hace 5 años se centró en la enseñanza online. Es tutora de varios cursos en ELE internacional.


