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ELEInternacional nace en 2016 de la mano de Inés Ruiz, licenciada en
Traducción e Interpretación, postgraduada en ELE y con un máster en e-learning. Ha
sido profesora de español y de traducción en la Universidad de Cambridge en
Reino Unido y profesora online en cursos del Instituto Cervantes. Además, ha
trabajado en la Universidad Anglia Ruskin, entre otras. Su investigación se centra en
las TIC aplicadas a la enseñanza de ELE. Desde nuestro nacimiento hemos
formado a más de 7.000 profesores de español como lengua extranjera y
hemos construido una comunidad de docentes de lo más relevante en el
mundo de la enseñanza de español como lengua extranjera.
De ahí que demos las gracias por:

LOS MÁS DE

LOS MÁS DE

11.500

LOS MÁS DE

4.300.000

PROFES QUE HEMOS
FORMADO

LOS MÁS DE

135.000

PERSONAS QUE HAN
VISITADO NUESTRA WEB

57.500

PERSONAS QUE NOS
SIGUEN EN REDES

DESCARGAS DE
MATERIALES DEL BLOG

5 superpoderes que podrás desarrollar
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SUPERPODER 1

SUPERPODER 2

SUPERPODER 3

Estarás SIEMPRE
actualizado en las últimas
tendencias del sector
educativo. Cada vez
existen más herramientas,
metodologías y contextos
distintos en los que
puedes enseñar. Por eso,
es tan importante que te
mantengas al día de lo que
está pasando con cursos
que se adecúan a ti.

Fórmate con cursos
especializados y que te
llevarán un máximo de 15
horas de dedicación. Son
completamente online y se
adaptan a tus necesidades
y horarios.

Elige aquellos temas que
más te interesen, en los
que quieras profundizar o
en los que necesites
actualizarte. Desarrolla
todos los conocimientos y
habilidades que te
ayudarán a ser un súper
docente.
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SUPERPODER 4

SUPERPODER 5

Vas a ser un profesional
completo, actualizado y
adaptado a las nuevas
necesidades docentes, lo
que hace que tu perfil sea
muy atractivo para las
instituciones educativas.
¡Todos van a querer que
trabajes con ellos!

Entendemos que la vida
sigue y que tienes
diferentes
responsabilidades. Es por
eso que podrás avanzar a
tu propio ritmo y entregar
las tareas cuando tú
quieras, de una forma
práctica y aplicable a la
vida de un profesor.
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DESCRIPCIÓN
DEL CURSO

La gamificación educativa es una técnica didáctica que ayuda a aumentar la
motivación de los alumnos en su proceso de aprendizaje. La gamificación va más
allá del juego, pues implica la utilización de elementos, técnicas, mecánicas y el
diseño del juego en un entorno educativo. Una de estas técnicas es el Escape Room,
en el que los estudiantes trabajan en equipo y deben usar su ingenio,
conocimientos y habilidades para resolver los enigmas y retos que les permitirá
resolver el juego en un tiempo límite. Este curso tiene como objetivo explicar estos
conceptos, comprender por qué gamificar y cómo hacerlo correctamente y
aprender a hacer sesiones gamificadas a través de herramientas y plataformas
interactivas.
Este es un curso de 15 horas con estructura abierta: el alumno puede planificar su
propia ruta de aprendizaje y elegir qué módulos ver y qué actividades realizar
primero. Se dispone de un año para completar el curso (las actividades deberán
entregarse una semana antes de finalizar el año). Todos los materiales necesarios
para el curso se incluyen en el aula virtual (vídeos, lecturas y descargas), a la cual se
tiene acceso individualizado.
Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque
recomendamos el uso de un ordenador.
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METODOLOGÍA DEL
CURSO

El curso es a distancia mediante nuestra aula virtual, con una metodología
cognitiva y constructivista que promueve el aprendizaje activo y autónomo.
Mediante las actividades del curso el alumno va construyendo su propio
conocimiento guiadamente. Estructurar el aprendizaje en torno a la figura central
del alumno implica que se tengan en cuenta también las diferentes inteligencias, por
lo que hay ejercicios muy diversos (tareas individuales y en grupo, actividades
prácticas y de reflexión, vídeo-seminarios, lecturas, podcasts y actividades
interactivas en línea, entre muchas otras). Además, este curso tiene una estructura
abierta: el alumno puede planificar su propia ruta de aprendizaje y elegir qué
módulos ver y qué actividades realizar primero.
Todos los materiales necesarios para el curso se incluyen en el aula virtual
(vídeos, lecturas y descargas), a la cual se tiene acceso individualizado. Desde su
página principal se puede acceder de manera fácil e intuitiva a todos los contenidos
del curso y a los recursos necesarios para un completo aprendizaje. Además, en la
barra lateral puede consultarse en cualquier momento el progreso del alumno en
cada módulo.
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LOS MEDIOS
HABLAN DE
NOSOTROS

Desde nuestro nacimiento, hemos sido protagonistas en más de 20 medios de
comunicación: periódicos, radios, televisiones, etc. Hemos salido en medios como
El País, COPE, La Ser, Grupo Vocento, Telemadrid, entre otros. Unas
apariciones que han contribuido, entre otras cosas, a que
ELEInternacional haya conseguido afianzarse como escuela online de referencia en
el mundo ELE.

QUÉ OPINAN NUESTROS ALUMNOS
Tras más de 5.000 alumnos que han pasado por nuestras aulas, esta es la
calificación que nos dan: Estas son algunas de sus opiniones:
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MÁS SOBRE EL
CURSO

Curso de 15 horas de formación online, de calidad y aplicable a clases de
español desde el primer momento.
Es un curso 100 % online lo que permite realizarlo desde cualquier parte del
mundo.
Se utilizan vídeo-seminarios en todos los módulos para que la formación sea
mucho más interesante.
Sin fechas de entrega. Este curso es totalmente flexible y se ajusta al horario del
alumno, siendo compatible con trabajo/estudios.
El curso tiene una estructura abierta: se puede elegir qué módulos ver y qué
actividades realizar primero.
Evaluaciones diferentes en las que el alumno practicará y reflexionará. También
se compartirán algunas de las actividades con los compañeros.
Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque para
realizar algunas actividades se requiere tener acceso a un ordenador.
Este es un curso muy práctico, donde el alumno podrá: aprender, crear,
compartir, reflexionar y ¡mucho más! La mejor forma de aprender es haciendo.
Al finalizar el curso el alumno recibirá un certificado acreditativo tanto en inglés
como en español.
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OBJETIVOS
DEL CURSO

El objetivo principal es que los profesores continúen su formación de una forma
100% en línea y con una metodología moderna y práctica y se sientan cómodos y
seguros a la hora de diseñar un material didáctico. ELEInternacional cuenta con un
amplio equipo de docentes especializados de los diferentes campos de la
enseñanza del español como lengua extranjera. Gracias a su experiencia, nuestros
cursos tienen un gran valor académico y aportan un nuevo enfoque a la enseñanza.
Objetivos específicos:
Entender en qué consiste la gamificación y cómo implementarla en el aula
Diferenciar entre juegos serios, juegos y gamificación.
Gestionar un proyecto gamificado.
Saber cómo hacer Escape Rooms educativos.
Conocer herramientas y plataformas interactivas que ayudan a gamificar.
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OBJETIVOS
POR MÓDULO

Módulo 1. Dinámicas de gamificación
Conceptos básicos
Elementos de la Gamificación
Herramientas para gamificar
Módulo 2. Gamificación y Escape Rooms dentro de las Metodologías Activas
Qué son las metodologías activas
El papel del juego en el aprendizaje
Características comunes
Módulo 3. Definiciones: juegos serios, juegos y gamificación
Conceptos básicos
Diferencias entre juegos serios, juegos y gamificación
El juego en el aula
Módulo 4. La motivación en la gamificación
Qué es la motivación
La conexión entre motivación y gamificación
Dinámicas motivadoras
Módulo 5. La narrativa
La narrativa en la Gamificación
Tipos de narrativas
Otros componentes de la Gamificación
Módulo 6. Gestionar un proyecto gamificado
En qué consiste un proyecto gamificado
Partes de tu proyectos gamificado
Herramientas gamificadoras
Módulo 7. Escape Room como herramienta de aprendizaje
En qué consiste el Escape Room
Partes de un Escape Room
Herramientas para crear Escape Rooms educativos
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MATERIALES
DEL CURSO

Dosier sobre Gamificación con todas las claves que necesitas saber sobre
esta técnica educativa y cómo implementarla en el aula.
PACK DE INFOGRAFÍAS DESCARGABLES creadas por Jennifer Niño.
Recursos adicionales con ideas, ejemplos y materiales que pueden inspirarte
para gamificar tus clases.
Masterclass
ADEMÁS, AL FINALIZAR EL CURSO HABRÁS CREADO tu propio Escape Room
educativo.

10

PROFESORES
AUTORES DEL
CURSO

ELEInternacional cuenta con un amplio equipo de docentes especializados en los
diferentes campos de la enseñanza del español. Gracias a su experiencia, nuestros
cursos tienen un gran valor académico y aportan un nuevo enfoque a la enseñanza
de ELE. Nuestro objetivo principal es formar para ser profesor de español de una
forma 100% en línea y con una metodología moderna y práctica.

Cristina Elías
Profesora de idiomas y doctoranda en Estudios Lingüísticos y Literarios en Contextos Socioculturales. También
es autora de la cuenta El Manual de ELE, donde comparte sus ideas que ha ido aplicando en sus sesiones de
idiomas, más concretamente, de español como lengua extranjera.

Jennifer Niño
Jennifer Niño empezó su formación con un Bachelor en Traducción e Interpretación (español, inglés y alemán).
Tiene un Máster en Estudios Románicos: Contactos Culturales y Comunicación (español e italiano). Es una
investigadora y creadora activa y cuenta con más de 14 años de experiencia en la enseñanza de ELE. Ha ejercido
como profesora de ELE y DAF en diferentes contextos en Alemania: adolescentes, universitarios y adultos. Ha
colaborado con diferentes proyectos del mundo ELE relacionados con la creación de materiales, las
herramientas digitales y la Lingüística Cognitiva. Es una bloguera activa; crea materiales para la enseñanza y el
aprendizaje de español (profe-de-espanol.de) y alemán (das-sprachenlabor.de). Como formadora, se ha
enfocado en el uso de herramientas digitales, e-learning y creación de materiales visuales e interactivos.
Actualmente trabaja en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania, y tiene su proyecto de
enseñanza online de español y alemán.

