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Spanish Faster es una escuela de idiomas online especializada en la enseñanza del español como Lengua 
Extranjera (ELE). Nuestros estudiantes se encuentran en Asia, Europa, Norteamérica y Australia. Entre 
ellos se incluyen niños, adolescentes y adultos. 

Tenemos una gran proyección y somos un gran equipo en constante evolución, culturalmente sensibles y 
de actitud abierta y positiva. 

Buscamos personas que valoren el ser parte de un grupo que innova, crea, trabaja en equipo y se 
apasiona ante los desafíos. Si piensas que tienes cualidades como maestro de español y deseas unirte a 
nuestro equipo de tutores online, contacta con nosotros. 

Requisitos básicos 

 Cuenta en Skype, ya que todo se imparte online a través de Skype 

 Conexión de banda ancha a Internet en casa 

 Espacio de trabajo profesional y tranquilo en casa 

 Auriculares equipados con micrófono 

Perfil del candidato ideal 

 Fluidez de un nativo español, con acento estándar 

 Capaz de comunicarse en una segunda lengua (Inglés, Francés, Alemán, Italiano, etc.) 

 Pasión por los idiomas, creativo, divertido y activo 

 Buena presencia, maduro y con una mentalidad abierta y positiva 

 Responsable, amable y culturalmente sensible 

 Paciente y sin complicaciones 

 Hábil con el uso de la tecnología 

 Fácilmente accesible a través del correo electrónico y el teléfono 

 Rango de edad: 23-45 

Formato de la clase 

 Online de uno a uno en clase individual 

 Online de uno a dos en  lección de grupo 

Responsabilidades del trabajo 

 Selección y uso apropiado de los materiales de aprendizaje 

 Dar las clases según planes basados en las diferentes necesidades del estudiante 

 Crear nuevos materiales de aprendizaje según necesidades individuales 

 Evaluar el nivel de los alumnos durante las clases de prueba 

 Proporcionar respuesta oral a los estudiantes y, cuando sea necesario, por escrito. 

 Proporcionar informes de progreso a los padres regularmente 

 Prepara a los estudiantes para los diversos tipos de examen de español 

 Llevar a cabo las tareas administrativas relacionadas con la enseñanza 

 Asistir a nuestra formación profesional online cómo y cuando sea necesario 

 Asistir a nuestras reuniones 

 Ser un embajador positivo para Spanish Faster 
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Nuestros estudiantes  

 Escolares de Primaria y Secundaria (6~18 años) 

 Personas que se trasladan a países de habla española 

 Niños, adolescentes y adultos aprendiendo español por diversión 

 Familias de expatriados con sede en países de habla española 

 Personal de Líneas Aéreas, Personal Sanitario 

 Estudiantes universitarios que han optado por el español como asignatura optativa 

 Estudiantes universitarios 

Condiciones de Trabajo 

 Tu decides el día preferido de trabajo y el tiempo 

 Debes atenerte a un programa semanal 

 Las clases pueden ser de entre 1 h., 1,5 h. y 3 h. de duración 

 Puedes tomar un descanso de 5 minutos para las clases de 2 h. y 3 h. 

 Se requiere un mínimo de 1 año de compromiso de tu parte 

 Debes tener una disponibilidad de al menos 7 horas por semana 

 Debes informarnos con 3 meses de antelación sobre tus vacaciones 

 Puedes elegir el grupo de edad y el nivel de tus estudiantes 

Remuneración 

 Pagamos un precio por hora muy competitivo 

 No se paga por las lecciones de prueba 

 El pago se realizará mediante transferencia bancaria a tu cuenta el día 10 de cada mes 

 (Con la presentación adecuada de las hojas de asistencia e informes de progreso) 

Beneficios 

 Acceso a Formación de Profesores de Enseñanza Moderna y Métodos de Aprendizaje 

 Acceso a Formación Integral para la Enseñanza del español como Lengua extranjera 

 Acceso a consultas cuando sea necesario 

 Acceso a nuestros recursos online para maestros 

Cómo contactar 

 Envía tu CV, una foto reciente y una carta de presentación 

 Sólo los candidatos preseleccionados serán entrevistados 

 Envía todos los documentos a: info@spanishfaster.org  
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