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Curso de TEFL

Consigue la titulación para hacer de
profesor de inglés como segundo lengua
extranjera

¿Te gustaría ser profesor/a de inglés? ¿Has pensado
que dando clases de inglés puedes dar la vuelta al
mundo? Si has vivido en el extranjero, si tienes un
buen nivel de inglés, ¿por qué no dar clases y ganar
dinero con ello?
¡Aprovecha estos meses para formarte y no parar de
viajar nunca!
Recibirás la certificación internacional de TEFL
teacher, que te permitirá trabajar en casi todo el
mundo.
No es necesaria titulación previa si un buen nivel
de inglés ( C1 mínimo, si no tienes el título
oficial podemos hacerte examen)
Invierte en tu futuro ahora.

Prácticas en Irlanda u on-line, si el COVID no
permite viajar, podrán hacerse las prácticas online.
Esta titulación te permite dar clases en empresa, en
escuelas privadas, clases on line, en academias,
etc.
Podrás
puesto

conocer mundo siendo profesor de inglés,
que se necesitan profesores de inglés en

Titulación Oficial TEFL
120 horas de curso
Presencial en Irlanda ( sep 2021)
Marzo a mayo 2021

u on-line de

muchos países.
El inglés sigue siendo lengua imprescindible. Se
necesitan
profesores
y
tú
puedes
ser
el/la
próximo/a.

Puedes hacer el curso desde cualquier sitio, ES ONLINE
Si te saltas alguna clase puedes ver la grabación
posteriormente.

Requisitos

Ubicación
ON-LINE todo 2020

y parte de

Presencial en Irlanda

2021

a partir de septiembre

A partir de
2021

18 años

Nivel de C1 de inglés**
Disponibilidad de 6 horas a la semana, de
noviembre 2020 a Abril 2020
Formación completamente on-line
** Si no tienes el título oficial de C1 de
inglés, solicita una entrevista. Te haremos
una

Desarrollo personal

Fechas

Para gente comprometida y que quiera vivir una
experiencia cultural diferente.

FECHAS:

de Marzo a Mayo

2021

(CURSO TOTALMENTE ON LINE)

Prácticas
Line)

Coste

Horarios

1.135 €

120 horas

2 semanas (prácticas presenciales o on

lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 hrs hora
irlandesa (19hs a 21hs, hora española)

Incluye

Porque realizar este programa?

Curso de

120 hrs

Tendrás certificación oficial para dar clases
de inglés

Prácticas presenciales u on line
Podrás ganar dinero con tus clases de inglés
Tutor
Certificación final

Podrás viajar por el mundo trabajando como
profesor de inglés
El curso es on-line compatible con otros
estudios o trabajo

