


UN CURSO PARA APRENDER AUN CURSO PARA APRENDER A
ENSEÑAR DESDE EL PRIMER DÍAENSEÑAR DESDE EL PRIMER DÍA

Viaja por todo el mundo mientras desarrollas uno de
los trabajos más gratificantes del mundo: enseñar
español. 

Estudia con la garantía de estar formándote en una
escuela de idiomas con 40 años de experiencia en
el sector.

Todo esto aquí, en CLIC International House Cádiz
y además ¡con bolsa de trabajo!

Aprende las claves de los métodos de enseñanza,
adquiere experiencia en el aula y conviértete en un
profesor de español totalmente cualificado.



¡Aprende a planificar y administrar tu propia clase
de español! La formación adecuada hará de ti un
gran docente. En este curso vas a aprender las
metodologías imprescindibles para la enseñanza y
podrás poner en práctica todo lo aprendido gracias
las clases reales con nuestros alumnos extranjeros.

Con nosotros vas a aprender practicando.
Entendemos que, para poder ser un gran profesor
no solo es necesario el sentarse delante de un
libro, es fundamental desarrollar y enfrentarse al
aula y a los estudiantes. 

CON BOLSA DE TRABAJOCON BOLSA DE TRABAJO
EN CÁDIZEN CÁDIZ



EL CURSO 
EN UN VISTAZO

200 horas de clase
certificadas

Reconocimiento
universitario

Bolsa de trabajo
en Cádiz

Prácticas reales
con estudiantes



CON CERTIFICADO DE LACON CERTIFICADO DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONAUNIVERSIDAD DE BARCELONA

Por todo esto, nuestro intensivo es una oportunidad
increíble para ti y para tu carrera profesional.

Vas a aprender una gran variedad de ejercicios, de
enfoques y teorías por parte de nuestros profesores
para poder ponerlos tú después en práctica. 

Creemos en la retroalimentación, por ello vas a
contar con los mejores profesionales y compañeros
que harán de este proceso una gran experiencia
vital para ti.

Con la garantía de International House y el
certificado de la Universidad de Barcelona.



Además del reconocimiento de International House,
este curso está reconocido y acreditado por la
prestigiosa Universidad de Barcelona a través de
IL3. Al finalizar el mismo recibirás 8 créditos
oficiales ECTS. Para ello, será necesario ser
graduado o encontrarse en el último año de carrera.

¿Qué son los créditos ECTS?
ECTS significa Sistema Europeo de Transferencia
y Acumulación de Créditos, es el sistema utilizado
por el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y es el encargado de regular y garantizar la
calidad de los estudios certificados.

RECONOCIMIENTORECONOCIMIENTO
INTERNACIONALINTERNACIONAL  



EL CURSO TE
GARANTIZA...

Reconocimiento de 8 créditos ECTS de
reconocimiento internacional.

Bolsa de trabajo en CLIC International
House Cádiz.

Prácticas con estudiantes extranjeros de
español.

Certificado por la Universidad de Barcelona
y por International House.

Acceso a la plataforma online para
profesores de español de International
House.



FECHA
Y PRECIO - 2023

 4
semanas

del 10 de abril 
al 5 de mayo

Precio
(hasta el 15
de marzo)

Acceso al curso: es necesario enviar
currículum y solicitar entrevista

1.300 €

Precio
(desde el 15
de marzo)

1.400 €



PARA MÁS
INFORMACIÓN

Dirección

Teléfono

Acacias, 25, 11007, Cádiz

+34-956255455

 Website

 Email

https://bit.ly/profe-ELE-Cadiz

cadiz@clic.es


