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Ser profesor de español hoy: un reto profesional 

17 de abril de 2013. Alicia Clavel 

Contacto: aliciaclavel@gmail.com;    https://www.facebook.com/alicia.clavel1  

 

En la actualidad, y según datos del Anuario del Español en el mundo del Instituto Cervantes 

(2012), unos 18 millones de alumnos estudian español, una lengua que ya es la segunda 

herramienta de comunicación internacional. Las claras perspectivas de crecimiento convierten 

a esta apasionante profesión en una oportunidad que, todo aquel  que sueña con aprovechar, 

a menudo desconoce. Y es que llegar a formar parte de esa extensa y especializada red de 

docentes de ELE repartida por todos los rincones del mundo supone asumir un largo recorrido 

de aprendizaje y estar dispuesto a enfrentar siempre nuevos retos y desafíos. En esta 

conferencia, ofrecemos orientaciones básicas y prácticas a los interesados sobre los primeros 

pasos que permitan iniciar, con buen pie, esta andadura.  

Comenzaremos reflexionando sobre la competencia docente a partir de las creencias sobre lo 

que es ser un buen profesor de español como lengua segunda o extranjera. Los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes que esta labor comporta nos servirán de base para establecer el 

concepto de profesionalización,  y así poder sugerir contextos y rutas para llegar a ser un 

docente experto, tanto desde la perspectiva de la formación necesaria como de las opciones 

laborales que la realidad de nuestra profesión ofrece hoy en día.  

Aquí os ofrecemos un listado de enlaces agrupado por categorías sobre los que hablaremos en 

la sesión.  

 

FORMACIÓN PARA EMPEZAR Y PARA SEGUIR 

1. Programas Máster oficiales (Con reconocimiento de la  ANECA): 

[Presencial (P), semipresencial (SP) y a distancia (D). EL asterisco (*) indica que se trata de una 

institución privada o semiprivada] 

(P) Universidad de Alcalá de Henares (Madrid): http://www.posgradoalcala.es/ 

 (P/SP) Universidad Antonio de Nebrija (Madrid)*: http://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/master-oficial-espanol-ele/master-espanol-ele.php 

  (P) Universidad de Barcelona/Univ. Pompeu Fabra (pendiente de acreditación ANECA): 

http://www.ub.edu/masteroficial/fpe-le/ 

(SP) CIESE-Fundación Comillas/Universidad Cantabria (Comillas-Santander)*: http://master-

ele.com/ 
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 (P) Universidad de Granada: http://masteres.ugr.es/masterele/pages/master/datos_titulo 

(D) Universidad de Jaén/FUNIBER (Jaén). Exigen formación previa *: 

http://grados.ujaen.es/node/105/master_presentacion.  

(SP) Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander): 

http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.php?jcj=POSGRADO&juj=3002&lan=es&j

pj=lan=es&plan=P023&any=2012-13&verasi=N  

(SP/D) Universidad Pablo de Olavide (Sevilla): http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-

Ensenanza-del-Espanol-como-Lengua-Extranjera/ 

(P) Universidad de Salamanca: http://www.musal-e.es/ 

 

2. Formación continua y especialización. 

(P/SP/D): Actividades formativas propuestas por el Instituto Cervantes: 

http://cfp.cervantes.es/ 

Congreso ASELE: http://www.aselered.org/ 

Encuentro práctico International House/Difusión: http://www.encuentro-practico.com/ 

Congreso Mundial COMPROFES (vídeos en línea): http://comprofes.es/inicio 

ELE de Lengua (podcast de formación permanente): http://eledelengua.com 

 

EL MUNDO DE ELE EN LA RED: LISTAS DE DISTRIBUCIÓN, FOROS Y REPOSITORIOS 

1. Listas:  

FORMESPA : http://formespa.rediris.es/ 

INFOLING: http://www.infoling.org/home.php 

2. Foros: 

Centro Virtual Cervantes (incluye tablón de anuncios): http://cvc.cervantes.es/foros 

3. Repositorios: 

Todoele (incluye foros, propuestas para el aula y tablón de anuncios): 

http://www.todoele.net 

Marcoele (Revista con artículos y propuestas de aula): http://www.marcoele.com 

Didactired (propuestas de aula): http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/ 
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REDELE (memorias de máster y artículos): 

http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle.html 

Mosaico (Revista) (artículos): http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-

materiales/publicaciones.html 

Aveteca (Actividades de ELE en línea gratis): 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/ 

Fundación Sierra Pambley (propuestas de aula): http://www.sierrapambley.org/alumnos/ 

 

ABANICO DE MATERIALES PARA EL AULA DE ELE (Editoriales) 

Difusión: http://www.difusion.com 

SM: http://www.sm-ele.com 

Edinumen: http://www.edinumen.es 

EDELSA: http://www.edelsa.es 

SGEL: http://www.sgel.com 

 

BÚSQUEDA DE EMPLEO (Fuera de España) 

Lectorados AECID: https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/becas-

lectorados/Lectorados_2012-2013.html 

Profesores visitantes EEUU y Canadá: 

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/visita

ntes-EEUU-canada.html 

Auxiliares de conversación EEUU, Canadá y Europa: 

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/auxili

ares-conversacion.html 

Secciones bilingües (Europa del Este y China): 

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/solict

ud-secciones-bilingues-europa-central-china.html 

Lectores Fullbright (EEUU): http://fulbright.es/convocatorias/ver/1008/lectores-de-

espanol/2013-2014 

Comunidad TodoELE (red social de profesores de español/LE): 

http://todoelecomunidad.ning.com/ 

http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/
http://www.sierrapambley.org/alumnos/
http://www.difusion.com/
http://www.sm-ele.com/
http://www.edinumen.es/
http://www.edelsa.es/
http://www.sgel.com/
https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/becas-lectorados/Lectorados_2012-2013.html
https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/becas-lectorados/Lectorados_2012-2013.html
http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/visitantes-EEUU-canada.html
http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/visitantes-EEUU-canada.html
http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/auxiliares-conversacion.html
http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/auxiliares-conversacion.html
http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/solictud-secciones-bilingues-europa-central-china.html
http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/solictud-secciones-bilingues-europa-central-china.html
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1008/lectores-de-espanol/2013-2014
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1008/lectores-de-espanol/2013-2014
http://todoelecomunidad.ning.com/


Zaragoza Lingüística.  Universidad de Zaragoza  2013
 

4 
 

 

EducaSpain: http://educaspain.wordpress.com/ 

Portal del hispanismo: http://hispanismo.cervantes.es/empleos.asp 

FIDESCU: http://www.fidescu.org/recursos/ofertas-de-empleo-para-profesores-de-espanol 

FEDELE (Federación de escuelas de español en España): http://blog.fedele.org/ 

Trabajo en el Reino Unido: http://www.fromspaintouk.com/ y http://www.jobs.ac.uk/ 

Trabajo en Francia: http://enhispanalia.blogspot.fr/ 

Listado de departamentos de español en Universidades francesas: 

https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=295383773925516&eid=ASvsG1_3AjI

wMe2lGFuM51hBvMPqyHu_pU3IOANuXG3CYTg7NQsnMf0VGN46PjQpByE&inline=1&ext=1

365612230&hash=ASuqtJ0ml45OZ8Y9 

El barco de la paz: http://peaceboat.org 

Trabajo internacional en general: http://www.mundospanish.com/empleo/ 

 

RECURSOS IMPORTANTES 

Competencias clave del profesorado: http://cfp.cervantes.es/recursos/default.htm 

Marco común europeo de referencia y Plan curricular del Instituto Cervantes: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/default.htm 

Niveles formativos Consejo de Europa: http://www.eaquals.org/ y http://www.epg-

project.eu.   La escala de competencias se hará pública en septiembre de 2013. Entretanto, 

como orientación, puede servir la disponible de EAQUALS: 

http://clients.squareeye.net/uploads/eaquals2011/documents/EAQUALS_Profiling_Grid_for_L

anguage_Teachers_v_0_30.pdf 

 Anuario 2012 El español en el mundo I.C.: 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_12/ 
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