profe
PREGUNTAS FRECUENTES DEL PROGRAMA PROFE
1. ¿Qué tipo de certiﬁcado es el PROFE? ¿Es el PROFE un título oﬁcial?
El certiﬁcado PROFE es un título propio de nuestro centro apoyado por distintas instituciones. No
existe ninguna titulación oﬁcial que te reconozca como profesor de ELE (Español como Lengua
Extranjera), ni siquiera el Instituto Cervantes u otros centros de idiomas, por lo que el PROFE es
perfectamente válido en cualquier parte del mundo para dar clases de español como lengua
extranjera (cada centro posee en cualquier caso sus propios criterios de selección de profesores).
2. ¿Por quién está avalado el PROFE?
El certiﬁcado PROFE es un título propio de nuestro centro apoyado por distintas instituciones:
Idiomas Sevilla, Universo ELE, Casa de la Ciencia/CSIC, InmigraMob, Consulado General de Perú
en Sevilla, Universita Konstantina Filozofa de Nitra, Filozoﬁcká Fakulta UKF de Nitra, AIMPI y
Voces de la Tierra.
3. ¿En qué fechas se celebra el PROFE?
Las fechas de las distintas convocatorias aparecen indicadas en nuestra web http://www.idiomas-sevilla.com/spanish/programa_profe_ele.html y también te informamos de ellas en nuestro
teléfono 954570000 o si nos escribes a info@idiomas-sevilla.com
4. ¿Qué incluye el precio del programa?
El precio incluye:
- el derecho a asistir a todas las clases,
- el material didáctico,
- el certiﬁcado PROFE (tras la compleción de la unidad didáctica tutorizada y asistir al
menos al 80% de las clases,
- el derecho de uso de las instalaciones y del material bibliográﬁco de Idiomas Sevilla y
Universo ELE.
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5. ¿Qué certiﬁcado obtengo al terminar el curso?
Al completar el programa obtienes el certiﬁcado PROFE (siempre que completes de forma
apropiada la unidad didáctica tutorizada y asistas al menos al 80% de las clases)
6. ¿Existe una entrevista previa?
Sí, antes del comienzo del programa invitamos a los interesados a que conozcan cuáles son
los objetivos y beneﬁcios del programa y también os invitamos con el ﬁn de conocernos y
orientarte sobre la posibilidad de llevar a cabo de nuestro programa o tener en cuenta otras
opciones formativas.
7. ¿Cuáles son los prerrequisitos para ingresar al PROFE?
El perﬁl del alumnado que realiza el PROFE es el de licenciados en Filología, Magisterio, Educación, Traducción, etc., aunque también se puede acceder desde otras carreras y estudiamos
caso a caso las solicitudes de acceso. Realizamos una entrevista previa a todos los candidatos
para garantizar que tu perﬁl encaja con la ﬁlosofía del programa y para asegurarnos de que
tienes el nivel de español suﬁciente para seguir el programa.
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