


· MITOS ·

NO HAY NINGÚN TÍTULO CONCRETO QUE
ACREDITE COMO PROFESOR DE ESPAÑOL

Actualmente el perfil de profesor de español es de
titulado universitario, de cualquier especialidad, con

formación específica en didáctica de segundas lenguas.
 

SER NATIVO NO ES UNA PROFESIÓN
No tienes conocimientos de metodología de segundas

lenguas ni sabes explicarle a un alumno la concordancia
de tiempos en el subjuntivo, ¿verdad?

 



¿QUÉ FORMACIÓN ELEGIR?
Dependerá del nivel al que quieras dar clases

EN EL SECTOR
PRIVADO PERFIL ACEPTADO:

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES
 + CURSO DE FORMACIÓN ELE

COMO EN CENTROS DE IDIOMAS, ACADEMIAS, CENTROS PARA
ADULTOS, CLASES EXTRAESCOLARES, CLASES DE REFUERZO,

AGENCIAS, ETC

UNIVERSIDADES

PERFIL IDEAL:
FILOLOGÍA/TRADUCCIÓN + MÁSTER ELE + DOCTORADO

PERFIL ACEPTADO:
 FILOLOGÍA/TRADUCCIÓN + MÁSTER ELE

FILOLOGÍA/TRADUCCIÓN + CURSO DE FORMACIÓN

POSIBLE PERFIL:

PERFIL IDEAL:
FORMACIÓN EN ENSEÑANZA Y/O CAP + CURSO ELE

PERFIL ACEPTADO:
FILOLOGÍA/TRADUCCIÓN + CURSO DE FORMACIÓN ELE

OTRAS CARRERAS + CURSO DE FORMACIÓN ELE

POSIBLE PERFIL:

PRIMARIA
Y SECUNDARIA

Muchas veces, por falta de candidatos con formación y por la alta demanda de 
 profesor de español, también se puede dar el caso de que acepten ciertas 
 candidaturas sin estos requerimientos, pero con formación específica. En Reino
Unido no hay oposiciones y prima la oferta/demanda, pero cada caso es diferente.



SALIDAS PROFESIONALES
en España y fuera de España

EN ESPAÑA

UNIVERSIDADES
Las universidades cuentan con un centro de lenguas que suele
funcionar como una escuela de español peroavaladas por la
universidad. Para acceder es necesario tener un master de ele. 
Puedes buscar los centros en las páginas web de cada universidad.

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMA:
Son centros dependientes de las Consejerías de Educación de las
distintas Comunidades Autónomas y están enmarcadas dentro de los
centros de régimen especial. Solo algunas ciudades ofrecen cursos de
español y las plazas son escasas. Para acceder a esos puestos es
necesario realizar oposiciones.

ESCUELAS Y/O ACADEMIAS:
Si tienes formación en ELE, las academias, centros para adultos, clases
extraescolares, clases de refuerzo, 
agencias, after-School clubs, etc., aceptarán tu candidatura, aunque
tengas otros estudios universitarios. 

ONG Y/O ASOCIACIONES
Muchas ONG y asociaciones ofrecen clases de español para inmigrantes.



S A L I D A S  P R O F E S I O N A L E S
e n  E s p a ñ a  y  f u e r a  d e  E s p a ñ a

F U E R A  D E  E S P A Ñ A  E S P A Ñ A

UNIVERSIDADES
Las universidades en el extranjero también pueden ofrecer puestos de
trabajo como profesor de español. Para acceder, al igual que en
España, es necesario tener un máster de ELE. Puedes buscar los
centros en las páginas web de cada universidad.

MECD:
El Ministerio de Educación ofrece plazas de profesor en las secciones
bilingües, profesor visitante en EE. UU. y Canadá o como auxiliar de
conversación. Toda la información se encuentra en la página web del
ministerio. Se recomienda realizar cursos de enseñanza de español
con anterioridad.

LECTORADOS MAEC-AECID:
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ofrece
anualmente la oportunidad de impartir clases en universidades fuera
de España. Toda la información se puede encontrar en su web oficial.
También existen las becas fullbritght, pero esta es solo en Estados
Unidos, la inscripción se hace en mayo. Esta beca tiene requisitos más
exigentes, ya que se requiere certificación de inglés, formación en
enseñanza de lenguas y experiencia laboral. 

ESCUELAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA:
En escuelas de primaria generalmente pedirán carrera, el máster de
profesorado/cap y formación específica, por lo tanto, las personas que
se presenten con esta titulación tendrán ventaja. Si quisieras dar clase
en un colegio de primaria en España, pasaría lo mismo.

INSTITUTO CERVANTES:
Las plazas para trabajar en el instituto cervante suelen salir
anualmente. Puedes consultar el proceso de selección y los requisitos
en la web del Instituto Cervantes.



SALIDAS PROFESIONALES
en España y fuera de España

FUERA Y DENTRO DE ESPAÑA ESPAÑA

CLASES PARTICULARES:
Para clases particulares suele prevalecer más la experiencia, pero se
requiere formación específica. Si tienes formación en ELE, las
academias, centros para adultos, clases extraescolares, clases de
refuerzo, agencias, after-School clubs, etc., aceptarán tu candidatura,
aunque tengas otros estudios universitarios. 

CLASES ONLINE:
Existen diferentes plataformas en las que podrás dar clases online.

ES MÁS FÁCIL ACCEDER A PUESTOS EN ACADEMIAS Y CENTROS
PRIVADOS SI TIENES CURSOS DE FORMACIÓN EN ENSEÑANZA DE

ESPAÑOL 



¿QUÉ MÁS DEBES SABER
SI QUIERES SER PROFE DE ESPAÑOL?

Necesitas conocer y manejar los documentos de referencia del profesor
de español: el Plan Curricular del Instituto Cervantes, el Marco Común
Europeo de Referencia, el Portfolio Europeo de las Lenguas, etc.

Necesitas conocer los niveles de lengua y sus equivalencias y los tipos de
exámenes y/o acreditaciones de español como lengua extranjera.

Necesitas conocer los distintos enfoques y métodos de enseñanza de
lenguas y del español para poder analizar y conocer mejor los materiales
que utilizarás en las clases.

Debes de comenzar a conocer qué libros utilizar, dónde conseguir
materiales, cómo gamificar y qué dinámicas de grupo utilizar.

Es necesario ser un buen comunicador y saber transmitir conocimientos a
otras personas de forma sencilla y completa.

Debes saber cómo preparar las clases y crear y seleccionar actividades
para el desarrollo de las destrezas comunicativas.



CHECKLIST: 
CÓMO SER PROFESOR DE ESPAÑOL



• INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS DE ELEINTERNACIONAL: 
Cursos creados por profesores para profesores, muy prácticos y enfocados a todo lo que necesitas
saber para dar clases, tienen una duración de 150h de trabajo y están creados por expertos. Son
100% online, certificados y podrás realizarlos a tu ritmo. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

•  PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO CERVANTES: Una serie de tres volúmenes, que se pueden
consultar online, que comprende los Niveles de referencia para el español, en términos de objetivos
y  contenidos de enseñanza y  aprendizaje, de los niveles comunes de referencia (Al-A2, B1-B2 y Cl-
C2) establecidos por el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación (MCER).
LINK: http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm

• MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: APRENDIZAJE,
ENSEÑANZA, EVALUACIÓN: El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación es el resultado de más de diez años de investigación llevada a cabo por
especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la pedagogía, procedentes de los cuarenta y un
estados miembros del Consejo de Europa. 

LINK: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/

• ENLACE AL GRUPO DE FACEBOOK EL CLUB DE LAS IDEAS PARA PROFES DE IDIOMAS: 
En este grupo compartiremos actividades creativas para clases de idiomas. Comparte!
LINK: http://www.facebook.com/groups/1552748581692875/

LINK: http://www.eleinternacional.com/cursos-formacion-espanol-lengua-extranjera-online/

https://eleinternacional.com/cursos-formacion-espanol-lengua-extranjera-online/
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
http://www.facebook.com/groups/1552748581692875/


OFERTAS DE EMPLEO

• TRABAJAR EN EL INSTITUTO CERVANTES:
Suelen ofrecer diferentes ofertas de empleo tanto fuera como dentro de España. 
LINK: http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/plazas_trabajo.htm

• OFERTAS DE EMPLEO EN EDUCASPAIN: Estás buscando ofertas de empleo como profesor/a de
español para extranjeros? Aquí podrás encontrar muchas convocatorias de trabajo. Mucha suerte! 
LINK: http://www.educaspain.com

• OFERTAS DE EMPLEO EN INDEED: Accede a muchas ofertas para profesor de español a nivel
nacional e internacional.  
LINK: http://www.indeed.es/oferras-de-Profesor-español

• OFERTAS DE EMPLEO EN TODOELE: Accede a ofertas de empleo para profesor de español en
todo el mundo.
LINK: http://www.todoele.net/ofertas-trabajo

• OFERTAS DE EMPLEO EN PORTAL DEL HISPANISMO: Accede a ofertas de empleo para
profesor de español en todo el mundo. 
LINK: http://hispanismo.cervantes.es/convocatorias-y-empleo/ofertas-empleo

• OFERTAS DE EMPLEO EN AMERICAN COUNCIL ON THE TEACHING OF FOREIGN
LANGUAGES: Ofertas de trabajo en América.
LINK: http://www.actfl.org/search/mode/spanish%20teacher

http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/plazas_trabajo.htm
http://www.educaspain.com/
http://www.indeed.es/oferras-de-Profesor-espa%C3%B1ol
http://www.todoele.net/ofertas-trabajo
http://hispanismo.cervantes.es/convocatorias-y-empleo/ofertas-empleo
http://www.actfl.org/search/mode/spanish%20teacher


• OFERTAS DE EMPLEO EN LEARN4GOOD: Suelen ofrecer diferentes ofertas de empleo tanto
fuera como dentro de España.  
LINK: https://www.learn4good.com/jobs/

• OFERTAS DE EMPLEO EN TRABAJARPORELMUNDO.ORG: Ofertas para trabajar y estudiar por
el mundo. 
LINK: http://trabajarporelmundo.org/?s=profesor+de+español

• OFERTAS DE EMPLEO EN HIGHEREDJOBS: Ofertas de trabajo. 
LINK: http://www.higheredjobs.com

• OFERTAS DE EMPLEO EN TES: Ofertas de trabajo. 
LINK: http://www.tes.com/jobs/

PLATAFORMAS PARA DAR CLASES ONLINE 

· ITALKI: www.italki.com
· VERBLING: https://es.verbling.com/ 
· PREPLY: https://preply.com/ 
· CLASSGAP: https://www.classgap.com/es
· VERBALPLANET: https://www.verbalplanet.com/
· CAFETALK: https://cafetalk.com/fag/?lang=en
· POLLYLINGU: http://pollylingu.al/
· LINGOCI: https://lingoci.com/
· LIVELINGUA: https://www.livelingua.com/
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