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Conviértete en profesor de inglés

Profesor de inglés en China y curso de
TEFL

Si tienes buen nivel de inglés, puedes costearte tu
temporada sabática haciendo de profesor de inglés en
China.
Tanto si tienes el título de TEFL (Teach English as
a Foreing Language) o no. Este programa incluye
formación en China para la obtención del TEFL
y si ya lo tienes, saltas directo a la orientación y
a las prácticas en escuelas. Pasarás 5 meses en
China, sumergiendote de esta cultura milenaria.
Es un intercambio cultural, puedes ganar experiencia
dando clases con las prácticas remuneradas y viajar
por China.
Enseña y Viaja en China, es
formación y prácticas combinadas

un

programa

de

Te permitirá aquirir experiencia y vivir una
aventura en Asia
Llegada: Beijing/Pekin,donde se hace la formación de
TEFL
No es necesario que seas profesor/a
Si tienes ya el título de TEFL también puedes hacer
el programa

Profesor de inglés en China o Enseña y Viaja en
China es un programa de intercambio cultural. Su
objetivo no es sólo proporcionar unas prácticas de
profesor y adquirir experiencia laboral, también
beneficiar a la comunidad local ofreciéndoles la
oportunidad de convivir con gente internacional y
acercarlos ala cultura occidental.
Este
programa
te
permite adquirir experiencia
práctica en escuelas, con una formación previa para
adaptarte a la cultura China y recibir una
compensación
económica
para
disfrutar
esta
experiencia en el extranjero
El programa Enseña y Viaja en China está compuesto
de tres partes:
1- Orientación y formación
Formación teórica para desarrollar las habilidades
necesarias para asumir el rol de profesor de inglés
como segundo idioma (TEFL).
Formación en grupo con participantes de todo el
mndo.
Orientación para adaptarte a la cultura China y al
idioma mandarín.
2- Prácticas de profesor en las escuelas. 4 meses
Prácticas remuneradas en escuelas de China como
asistentes de profesor.
Se deben hacer 180 horas prácticas para obtener el
certificado TEFL y sin esta parte práctica no se
puede obtener el certificado.

3- Visado extra para viajar por el país
una vez finalizado el programa de prácticas, gozarás
de días estras para viajar por el país

Duración

Ubicación

5 meses
15 días de formación en destino + 4.5 meses de
prácticas

La formación de TEFL se hace en Beijing (Pekin)
luego eres asigando a una escuela de China

Horario de lunes a viernes
Fines de semana libres para viajar

Regiones
Puedes pedir preferencias de zona pero es la
organización y el comité seleccionador quien decide
ubicación .
Norte de China: centrado en el área de Beijing
incluye las provincias de alrededor con ciudades
como Tianjin, Hohhot y Shenyang
China Central: centrado en Shanghái y las ciudades
de alrededor y provincias como Hanzhou, Henan y
Jiangsu
Sur de China: sobre todo Guangzhou pero se extiende
a norte y este para incluir Sichuan, Hunan, Fuijan,
Guangxi.

Requisitos

Actividades

Tener entre 19 y 45 años
Preferiblemente con estudios superiores
Nivel alto - advance de inglés
Madurez y la capacidad de adaptarte a una cultura
diferente.
Tener una actitud positiva y activa.
Ser flexible y mente abierta
Saber comunicar
Estar interesado con el idioma y la cultura China
Gozar de buena salud.
No debe tener antecedentes penales/policiales.

El programa se divide en tres fases:
1/ La parte teórica donde se reciben clases de TEFL
además de actividades para fomentar la creatividad,
la adaptación a otra cultura y clases de mandarin
2/Prácticas en escuelas, donde podrás poner en
práctica todos tus conocimientos
3/Vida social y tiempo extra para viajar y
descubrir el país.

No obligatorio pero valorable:
Experiencia viajera previa
Experiencia con niños, oficina, profesorado

Inmersión cultural
Este programa va dirigido a todas aquellas personas
que quieren aprender y enriquecerse de otras
culturas

Fechas
Fecha límite de solicitud: viernes 26 de julio de
2019

Fecha de llegada: viernes 23 de agosto de 2019

Fecha de finalización: miércoles 15 de enero de 2020

Coste

Horarios

5 meses

2.170 €

REMUNERACIÓN: 2.000 RMB /MES (275 € aprox) y
Bonificación de 2500 RMB al finalizar (320 €
aprox)

A determinar según la escuela
De lunes a viernes ede 30 a 40 horas aprox.

Incluye

Recogida en el aeropuerto a la llegada
RMB=Renminbi" Yuan Chino (CNY)

*Si tienes el título de TEFL tienes descuento de 150
€

Cena de bienvenida, despedida y graduación
Curso de TEFL y certficado (parte on line parte
presencial)
2hrs de mandarin a la semana
Selección y búsqueda de escuela para las
prácticas.
Alojamiento y comidas durante 5 meses*
Acceso a las instalaciones deportivas de la
escuela
Asignación en metálico de 2000 RMB al mes
(aprox 275€)
Clases formales e informales de mandarín.
Vacaciones escolares según normativa.
Bono al finalizar de 2500 RMB
Acceso a material escolar
Apoyo 24 horas 7 días la semana
Coordinador en Beijing y grupos locales de
apoyo
Traslado a la escuela de prácticas

*las comidas son en las escuelas y no se incluyen el
fin de semana
Si la escuela no tiene comedor se dará un extra para
comprar comida
*La remuneración te pemite vivir en el país sin
problema
NO SE INCLUYE:
Billete de avión
Gastos del visado (325€)
Seguro médico obligatorio (90€ / mes)
Los viajes personales durante y después del programa

Porque realizar este programa?

Es una manera de mejorar tu CV
Tener una experiencia práctica como profesor

Aprenderás

mandarín

Conocerás a gente de todo el mundo
Tendrás un curso de TEFL
como segundo idioma)

- ESL (enseñar inglés

