
 

 

Buscamos profesores de ELE para impartir clases 
online 

Tipos de clases  
 

● Clases de Español general 
● Clases de conversación  
● Preparación de exámenes DELE, SIELE  

 

Requisitos para impartir clases online en FUIA 
● Español es tu lengua materna 
● Estás en posesión de una licenciatura o grado  (p.ej. Filología, Traducción, 

Pedagogía)  
● Has realizado un máster en ELE o te has formado en ELE en un programa de 60 

horas mínimo 
● Tienes experiencia acreditada como docente de español de dos años mínimo 
● Te encanta dar clase y tus alumnos te adoran 
● Tu nivel comunicativo de inglés es bueno, mínimo B2 certificado 

 

Requisitos técnicos 

● Conexión a internet de alta velocidad 
● Micrófono de calidad 
● Cámara web da alta resolución 

Requisito legal 
 

Eres trabajador/a autónomo/a y puedes expedir facturas 

 



 

 
Ventajas de trabajar con nosotros 

Flexibilidad en el horario 

Tú decides cuándo tienes tiempo para dar las clases online. Nosotros te asignamos las 
clases según las peticiones de alumnos y tus horarios. 

Clases individuales y grupos reducidos 
 

La mayoría de las clases son individuales. 
Grupos de 5 participantes máximo. 

No hace falta preparación de clase 
 

FUIA proporciona todo el programa y material didáctico, una plataforma de enseñanza 
online de última generación y asesoramiento.  
 

Te damos el training necesario 
 

Antes de empezar te invitamos a un curso de introducción a nuestra metodología para 
enseñar ELE.  
 

Sobre FUIA 
 
FUIA es una escuela ELE en Tenerife desde 2000. Somos un centro acreditado del Instituto 
Cervantes desde 2005. Desde hace varios años trabajamos con un sistema y una 
metodología propios. El sistema está basado en 24 niveles para llegar a la fluidez en 
español (B2) y 48 niveles para un nivel de máster (C2).  
Trabajar con nosotros y con nuestros alumnos significa adoptar nuestra metodología. Vas a 
aprender todo sobre ella y aplicarla a los cursos. 
 

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