El trabajo de tus sueños como
profesor y profesora de
español está más cerca que
nunca.
Inscríbete en ELE Barcelona y
comienza tu formación desde ahora

www.elebarcelona.com

Despierta la grandeza.
En 2003, María Blanco se licenció en la Universidad
de Sevilla y partió a Asia en busca de aventuras.
Tras años enseñando español, regresó a
Barcelona donde rápidamente encontró algo
mucho más grande que enseñar, descubrió una
pasión innegable por la formación de profesores y
profesoras de español.

Los resultados hablan por sí mismos. Desde que
abrimos nuestras puertas en 2015, ELE Barcelona
ha ayudado a cientos de estudiantes de más de
60 países a aprender español y a decenas de
profesores a seguir los pasos de María para
aprender a enseñar español de manera
profesional.

Varios años después, nació ELE Barcelona.
“Comenzamos con el objetivo de hacer que la
formación de profesores de español en Barcelona
fuese más accesible y agradable para personas
de todas las edades y procedencias, y no hemos
mirado atrás desde entonces.” Maria Blanco.

Hemos ayudado a personas de todo el mundo a
encontrar trabajo como instructores de
academias de idiomas, tutores privados,
profesores en línea, creadores de materiales, e
incluso emprendedores y emprendedoras creando
sus propias escuelas de español. Si eres un alma
viajera en búsqueda de tu próxima aventura, o te
estás planteando una carrera gratificante a largo
plazo, ELE Barcelona es un gran primer paso hacia
el éxito.

La moderna academia de lenguas
Languages4Life, con sus aulas espaciosas,
pizarras interactivas, ordenadores MAC
actualizados y una hermosa biblioteca,
proporcionó el lugar perfecto para que
prosperase nuestro ambicioso estilo de
aprendizaje de clases personalizadas.

¡Inscríbete hoy para experimentar las maravillas
de enseñar español por ti mismo y por ti misma!
www.elebarcelona.com

ELE Barcelona ayuda a los
estudiantes de la siguiente
manera:

ELE Barcelona es socio oficial
de:

Grupos reducidos
Nuestras clases tienen un
máximo de 12 alumnos,
dando a todos y todas acceso a
un instructor.

Estilos de aprendizaje
variados
La variedad es la sal de la vida
y el ingrediente principal en
nuestras planificaciones de clase.

Confianza en el aula
Porque enseñar español
implica más que solo
dominar el material.

Orientación
profesional
Nos aseguramos de darte apoyo
profesional después de la
graduación para qué puedas
encontrar trabajo.

Reconocido
¿

internacionalmente
Barcelona? Bangkok? ¿Brasil?
El título FELE es aceptado alrededor
del mundo.
www.elebarcelona.com

Hemos ayudado a miles de alumnos a enseñar español

¿Te gustaría ser el y la siguiente?

1000+

60+

20%

Casos de éxito de
estudiantes desde 2015.

Nacionalidades
representadas por nuestro
alumnado.

De nuestros estudiantes no
son nativos.

Jimena, 28,
México
Jimena usó sus nuevas
habilidades de enseñanza de
español para financiar unas
vacaciones de trabajo en
Europa.

Juliana, 35,
Argentina
Juliana ahora enseña español
a niños de primaria en Rio de
Janeiro.

Javier, 25,
España
Javier ha aprovechado su
curso de enseñanza en
español en una emocionante
nueva carrera.

Maria, 29,
Australia
Maria trabaja remotamente
enseñando español a
estudiantes en China a través
de Internet.

www.elebarcelona.com

“He sido capaz de transmitir pasión por el idioma
español y la cultura. Un aprendizaje memorable.”
www.elebarcelona.com

Descubre una Gratificante

nueva carrera.
El curso FELE es considerado el curso más completo para nuevos y nuevas docentes
de español y está reconocido en todo el mundo. Estarás preparado/a y
calificado/a para encontrar trabajo aquí en Barcelona, o donde sea que te lleven
tus viajes.

Diversas metodologías de
enseñanza.
Vas a experimentar la enseñanza y
aprendizaje mediante metodologías
comunicativas para ayudarte en la
comprensión de la gramática y el idioma, para
aprender a dar clases, así como otros
contenidos teóricos de calidad.

Preparación de clase guiada
Trabaja de la mano de nuestro
experimentado equipo para aprender a
preparar clases de manera eficaz usando
libros de texto, así como planear tu propia
clase desde cero.

Talleres prácticos
Además del estudio del curso, ofrecemos la
oportunidad de trabajar con estudiantes
reales así como a recibir una valiosa
retroalimentación de tus compañeros y
tutores.

www.elebarcelona.com

¡Increíble experiencia de aprendizaje en esta escuela!
Los tutores, sin duda, son increíbles; conocedores,
experimentados, divertidos y cariñosos. No habría pasado el mes
sin ellos. Los alumnos del curso se han convertido en amigos de
toda la vida, me encantó cada minuto.
¡Gracias por todo!
www.elebarcelona.com

Descubre un mundo nuevo de

posibilidades.
La enseñanza del español como lengua extranjera
tiene una gran demanda en todo el mundo y posee
innumerables ventajas profesionales, completar su
curso FELE en ELE Barcelona le permite:
Trabajar en una academia de idiomas
Enseña español a adultos, adolescentes y
niños en escuelas privadas y academias
en Barcelona o en otras partes del
mundo.
Impartir clases en empresas
El español es el 2º idioma de los negocios
internacionales, lo que te ofrece un sin fin
de posibilidades para enseñar español de
negocios a colaboradores.

2 semanas
Tiempo medio para
encontrar trabajo después
del curso.

98%
Tasa de aprobación total
de todos los estudiantes de
ELE Barcelona desde 2015.

Impartir clases privadas
Establece tu propio horario como experto
docente en español enfocado en adultos,
escolares, adolescentes o inmigrantes.
Encontrar trabajo en línea
Gracias a las maravillas de la tecnología
encontrarás a millones de estudiantes
potenciales que están a solo unos clics de
distancia.

€1300
Ingreso mensual promedio
para nuevos profesores de
español.

Encuentra el
trabajo de tus
sueños en ELE

Barcelona
En ELE Barcelona nos preocupamos
por ti y por tu futuro asegurándonos
de que adquieras las habilidades, la
orientación y las conexiones que
necesitas para encontrar un trabajo
remunerado a las pocas semanas de
haber completado el curso.
Nuestra preparación y apoyo postcurso incluyen:
Sesión de orientación
al mercado laboral.
Taller de preparación de CV.
Preparación y práctica de
entrevistas
Acceso exclusivo a nuestra base
de datos.
Oportunidades de prácticas en
ELE Barcelona
Oportunidades de trabajo con Languages4Life.

Compañias donde trabajan nuestros graduados

www.elebarcelona.com

“¡ELE Barcelona fue una gran experiencia! El equipo ELE es asombroso,
con profesores que realmente se preocupan por tu futuro. El curso es
intenso, pero te prepara para el mundo de la enseñanza del español
como segunda lengua. “Recomendaría esta escuela a cualquiera que
quiera convertirse en profesor certificado o simplemente quisiera
tener una experiencia increíble en Barcelona.”
www.elebarcelona.com

Tu gratificante carrera como

profesor de español está a la
vuelta de la esquina.
¿Estás buscando una carrera divertida, flexible y
gratificante que tenga demanda en todo el mundo?
Si te apasiona viajar, te interesan las novedades
culturales, y te sientes motivado para ayudar a otros,
una carrera como profesor de español, ¡es lo tuyo!
¿Te gustaría saber más?
Aquí hay algunas respuestas a algunas de nuestras
preguntas más frecuentes.
¿Necesito un título para ser aceptado en el curso de
ELE Barcelona?
No. No se requiere un título para ser aceptado en el
programa FELE.

Requisitos de
entrada al curso.
Para inscribirse a ELE
Barcelona, los solicitantes
deberán:
• Ser mayores de 18 años
• Demostrar efectiva y eficiente
capacidad de comunicarse oral
y por escrito en español.

NOTA: el español nativo NO es

¿Necesito hablar español?
El español es el único idioma utilizado en el aula y
durante todo el programa te mostraremos cómo
enseñar español correctamente sin el uso de cualquier
idioma extranjero. De esa manera puedes enseñar en
todas partes, desde Barcelona hasta Beijing. Dicho
esto, aprender algo de español básico sin duda
enriquecerá tu experiencia en Barcelona ¡Y fuera del
aula!

un requisito.
• Mostrar entusiasmo y pasión
tanto para la enseñanza
como para el aprendizaje.
• Poseer la capacidad de lidiar
con las demandas de este
curso.
• Tener un buen estado físico

¿Necesito ser un hablante nativo de español?
Un nivel avanzado de dominio de español es requerido,
pero eso no significa que debas
ser un hablante nativo. De hecho, alrededor del 20% de
nuestros estudiantes no son hablantes nativos, muchos
de ellos son personas bilingües (o trilingües).
¿Cuándo es el mejor momento para hacer el curso?
Barcelona tiene un mercado laboral activo durante
todo el año y una demanda constante de profesores
de español. Lo que significa que nunca es un mal
momento para tomar la iniciativa hacia el trabajo de
tus sueños enseñando español.

de salud para lidiar con los
rigores de una enseñanza
diaria.
• Tener una actitud positiva.
Existe una razón por la cual
aceptamos al 98% de todos
los solicitantes, ¡Y es que solo
aceptamos personas
amigables con una gran
pasión por la EXCELENCIA!

www.elebarcelona.com

¿Estás listo y lista para dar los primeros
pasos hacia tu nueva vida como
profesor y profesora de español?
Ahora es más fácil que nunca convertirse en docente internacional de español. Sigue
las instrucciones a continuación para conseguir el trabajo de tus sueños desde hoy.

Completa el formulario de solicitud

Visita elebarcelona.com/inscripcion para completar tu formulario de solicitud en línea e
iniciar el proceso de matriculación.

Acepta tu desafío de conocimiento del idioma antes de la entrevista.

Después de enviar tu formulario, se te dirigirá a una prueba rápida en línea de unos 10
minutos que evalúa tu identidad para el contenido del curso FELE.
Entrevista con la coordinadora del curso

Una vez que pases la prueba, organizaremos una entrevista con la coordinadora de unos
30 minutos para hablar del contenido del curso, las dudas que tengas y tu mudanza a
Barcelona
Prepara tus documentos previos a la llegada

En esta etapa es cuando la realidad entra en acción: ¡Estás a punto de estudiar en Barcelona!
- pero antes de poner un pie en la ciudad, deberás resolver todos tus planes previos a la
llegada, como tu visa de viaje, el pago de matrícula y detalles de alojamiento local.
Finalmente ¡Bienvenido y bienvenida a Barcelona!

¡La formación de profesores de español más divertida y de nivel profesional está a punto
de comenzar! Estás a unas semanas de comenzar una nueva vida como profesor y
profesora de español.

¿PREGUNTAS?
Estamos aquí para ayudarte.
Visítanos en nuestro sitio web en cualquier momento en

www.elebarcelona.com o comunícate con nosotros directamente
en: formacion@elebarcelona.com

www.elebarcelona.com

“¡Aprendí mucho sobre mí mismo, descubrí que de hecho ...
¡Soy capaz de enseñar!”
www.elebarcelona.com

Calle Valencia 275, 3, 08009 Barcelona, España
+34 934 875 116

formacion@elebarcelona.com

