
 

 

Buscamos “Head Teacher of Online Spanish” 
Buscamos profesor de ELE para liderar nuestro departamento de 

“Español Online” 

 
En FU International Academy estamos trabajando desde hace tiempo y con éxito en ampliar 
nuestra oferta para aprender español online.  

¡Te necesitamos para ser el número uno del mercado de ELE 
Online! 

Trabajar con nosotros tiene muchas ventajas: 
 

● Trabajarás en nuestra academia en el Puerto de la Cruz, Tenerife y/o desde tu casa 
- según requerimiento.  

● Contrato de 8 horas (con flexibilidad en un intervalo de tiempo de 7:00 a 21:00 
horas, dependiendo de las reservas de clases online) 

● Contrato fijo después de un año. 
● Trabajarás con un equipo estupendo de docentes y especialistas en marketing 

online que te darán todo el soporte que necesites. 
 

¿Cumples con los siguientes requisitos?: 
 

Requisitos ELE 
 

● Español es tu lengua materna. 
● Estás en posesión de una licenciatura o grado  (p.ej. Filología, Traducción, 

Pedagogía) y has realizado un máster en ELE u otro programa parecido.  
● Tienes experiencia acreditada como docente de español de dos años mínimo. 
● Tu nivel comunicativo de inglés es bueno, mínimo B2 certificado. 

 

 



 

 

Requisitos “Español Online” 

● Tienes experiencia impartiendo clases online de 100 horas mínimo y posees las 
habilidades necesarias. 

● Te encantan los retos y aprender cosas nuevas y lo consigues rápidamente. 
● Te entusiasman de manera especial los medios digitales y aprendes sobre ellos por 

tu cuenta. 
● Eres creativo y te gusta elaborar esquemas de ejercicios, videos, infografías, etc. 
● Te gustaría desarrollar y mejorar métodos y currículos para ELE online. 

 
 

Requisitos “Personales” 
 

● Te gusta dar clases de ELE y no tienes problemas para trabajar en el ordenador con 
concentración y atención durante muchas horas. 

● Te apasionas fácilmente con proyectos nuevos y sabes motivar a los demás. 
● Tienes una gran capacidad para planificar proyectos y determinar metas y objetivos. 
● Sabes delegar tareas enfocadas a los objetivos. 
● Tienes la capacidad para saber escuchar y tomar en cuenta todas las opiniones, 

individuales y colectivas. 
● Te ves como persona responsable, innovadora con grandes habilidades 

comunicativas. 
 
 
Si tienes interés y disponibilidad, envíanos tu CV actualizado a jobs@fu-ia.com y te 
contactaremos lo antes posible (si tu perfil coincide con los requisitos). 
 

Sobre FUIA 
 
FUIA es una escuela de ELE en Tenerife desde el año 2000 ( www.fu-tenerife.com). Somos 
un centro acreditado por el Instituto Cervantes desde 2005. Desde hace varios años 
trabajamos con un sistema y una metodología propios.  
A parte de ELE ofrecemos servicios y damos clases de marketing digital 
(http://www.seointhesun.com). Tenemos una área de coworking para nómadas digitales 
(www.coworkinginthesun.com) y una cafetería propia - FU Café.  
 
Más sobre FUIA? Informate en www.fu-ia.com. 
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