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PREGUNTAS FRECUENTES DEL PROGRAMA PROFE ONLINE
1. ¿Qué tipo de certiﬁcado proporciona el Programa PROFE Online? ¿Es un título oﬁcial?
El certiﬁcado PROFE es un título propio de nuestro centro apoyado por distintas instituciones. No
existe ninguna titulación oﬁcial (exceptuando los masters universitarios oﬁciales) 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 Online?
El certiﬁcado PROFE Online 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 Online?
Las fechas de las distintas convocatorias aparecen indicadas en nuestra web http://www.idiomas-sevilla.com/spanish/programa_profe_ele_online.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:
- la matrícula,
- el derecho a asistir a todas las clases de forma virtual y recibirlas grabadas en tu correo
electrónico,
- el material didáctico,
- el certiﬁcado PROFE Online (tras la compleción de cada módulo de forma correcta, de la
unidad didáctica tutorizada, del diario del profesor y asistir al menos al 90% de las
clases),
- el uso y acceso a las plataformas de enseñanza online,
- el derecho a tutorías.
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5. ¿Qué certiﬁcado obtengo al terminar el curso?
Al completar el programa obtienes el certiﬁcado PROFE Online tras la compleción de cada
módulo de forma correcta, de la unidad didáctica tutorizada, del diario del profesor y asistir al
menos al 75% de las clases).
6. ¿Cuáles son los prerrequisitos para ingresar al PROFE Online?
El PROFE Online está dirigido a cualquier persona que se quiera dedicar profesionalmente a la
enseñanza de español como lengua extranjera. No es necesario ser licenciado en Filología,
Magisterio, Educación, Traducción, etc., ya que adquirirás los conocimientos necesarios para
poder ejercer tu profesión como docente al máximo nivel.
7. ¿Qué recursos tecnológicos necesito para asistir a las clases?
a. Todo el manejo de las plataformas (Coursites y Webex) es muy intuitivo y no se necesitan
conocimientos especíﬁcos de nuevas tecnologías para navegar y acceder a los diferentes
recursos y espacios de las plataformas virtuales. Los tutores del curso darán instrucciones
sobre su uso y manejo. Para asistir a las clases por videoconferencias, el alumno debe disponer
de un ordenador con cámara web y un buen acceso a internet. Si se quiere una buena calidad de
sonido durante las clases se recomienda usar cascos y micrófono.
b. No es necesario descargar software o programas especíﬁcos para el seguimiento del curso.
8. ¿Cuándo se reciben las instrucciones para acceder al curso?
Una vez el alumno se ha inscrito en el curso y se ha formalizado su matrícula, el alumno recibirá
un correo electrónico con todos los pasos a seguir para acceder a las plataformas virtuales
(clave y contraseña).
9. ¿Cómo y cuándo se paga el PROFE ONLINE?
El programa PROFE ONLINE se abona en una sola cuota (correspondiente al precio estipulado
por IDIOMAS SEVILLA para la fecha prevista de realización que se puede encontrar en la web).
El pago debe realizarse 7 días antes del inicio del curso aunque se considerarán casos de
alumnos que soliciten incorporarse una vez haya empezado el programa.
Una vez el alumno haya efectuado el abono del curso debe enviar la prueba de pago a la
siguiente dirección: info@idiomas-sevilla.com
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Puedes abonar el curso en la siguiente cuenta:
BANCO: La Caixa
Nº DE CUENTA: ES24-2100-2588-21-0210172991
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
CONCEPTO: Nombre y Apellidos (del alumno) + PROFE ONLINE
10. ¿En qué casos se devolvería el importe del curso?
Una vez abonado y comenzado el curso no se devolverá el importe del mismo en ningún caso.
Existe la posibilidad de anular la matrícula del curso previo aviso de una semana antes del incio
del curso, en cuyo caso IDIOMAS SEVILLA retendrá el 10% de la cantidad abonada en concepto
de gestión de servicios.
IDIOMAS SEVILLA devolverá el importe íntegro abonado por el curso si una edición se
suspende antes de su inicio.

C/ Benito Mas y Prat 5, planta 1ª Mód. 10
(Junto a El Corte Inglés de Nervión) - Tel: 954 57 00 00

