
PRECIO

1.900€

Certificado oficial de enseñanza de inglés (TEFL) y certificado de Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera (ELE) expedido por LAE Formación, adscrito a LAE Madrid (centro acreditado por el 
Instituto Cervantes).

Programa de Doble Certificación
de Enseñanza de Inglés y Español

Para más información, o para solicitar una sesión informativa
con la Dirección de Estudios, por favor envía un correo
electrónico a info@lets.education, o info@laeformacion.com. 

(Para ver el contenido de esta página en inglés, haz click aquí).

Este es un curso de formación intensivo para aquellos profesionales que quieran ser certificados para enseñar tanto Inglés (TEFL 

Certificate - titulación oficial de IATQuO) y español (Certificado de Enseñanza de Español como Lengua extranjera). Ambos 

certificados son reconocidos a nivel internacional y la doble titulación ofrece amplias oportunidades de empleo en España y en 

cualquier país del mundo.

Para más información sobre otros cursos puedes visitar nuestros sitios web TtMadrid y LAE Formación

Este programa de doble certificación tiene las siguientes características:

El precio incluye:

6 semanas de curso intensivo de los fundamentos de la enseñanza de lenguas extranjeras, con especialización en la enseñanza 

de Inglés (TEFL) y la enseñanza del español como lengua extranjera (EELE). Las primeras 4 semanas del curso se imparten en 

inglés y las últimas 2 semanas se imparten en español.

Abierto tanto a los hablantes nativos y no nativos (los admitidos deben contar con nivel C1 mínimo de inglés y español).

Prácticas docentes presenciales y observadas con alumnos, tanto en inglés como en español, y sesiones de reflexión guiada 

con tutores.

Todos los materiales del curso.

500 fotocopias.

Portafolio con material de clase para todos los niveles.

Servicio de apoyo laboral para la enseñanza de inglés y español (orientado a España y al resto del 
mundo), asesoría en la redacción y la creación del CV, preparación para entrevistas de trabajo y 
talleres profesionales.

Acceso a Wi-Fi gratuito.

Uso de las biblioteca de la escuela y sala de recursos durante y 
después del curso.

Búsqueda de alojamiento para alumnos no residentes en Madrid.

Asesoría en la apertura de una cuenta bancaria en España para 
alumnos internacionales.

Asesoría en documentación legal para alumnos internacionales.

Tarjeta de estudiante para obtener descuentos en establecimientos 
comerciales de la zona.

Almuerzo de bienvenida y fiesta de despedida.


