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Resumen ejecutivo 
 
Spanish Gurus (nombre comercial) es una academia de Español como Lengua Extranjera (ELE) que 
ofrece cursos y clases de español a través de videoconferencia a estudiantes de todo el mundo. Los 
estudiantes no tienen que desplazarse a una academia física de su ciudad sino que se conectarán 
por videoconferencia a las clases. Todas las clases serán impartidas por profesores nativos 
cualificados de las zonas rurales de Extremadura, con formación universitaria en Filología Hispánica, 
Magisterio, Periodismo, Historia,... o con un máster de Enseñanza de Español como Lengua 
Extrajera (MELE). 

 

 
Descripción de la Experiencia y Aspectos Innovadores. 
 
Los cursos y los niveles impartidos serán los dictados por el Marco Común Europea de Referencia 
para las Lenguas, tal y como lo hace el Instituto Cervantes (aunque el 
Instituto Cervantes se centra sólo en enseñanza presencial, y no ofrece clases ni 
cursos por videoconferencia). 
Los contenidos serán contenidos digitales de calidad creados por editoriales 
Españolas. 
La principal ventaja de este innovador sistema es que los profesores pueden está 
basados en zonas rurales de Extremadura, fomentando así la empleabilidad, incluso 
la inmigración de trabajadores a zonas rurales de Extremadura. Con tan sólo una 
conexión a internet es suficiente para poder impartir la clase (hemos realizado 
pruebas con una conexión ADSL standard de Orange en Valverde del Fresno y la 
calidad era excelente). 
De forma secundaria, Spanish Gurus también ofrecerá una plataforma para buscar 
programas de inmersión en países de habla hispana. O sea, que un alumno que esté 
realizando clases de español por videoconferencia en Spanish Gurus podrá también 
encontrar y contratar programas de inmersión en cualquier país de habla hispana. Al igual que 
Booking.com te permite buscar hoteles, Spanish Gurus te permitirá buscar programas presenciales 
en escuelas/centros presenciales asociados y reservarlos desde la misma web. Hemos hablado con 
centros de enseñanza de español en Cáceres, Badajoz, Toledo, Salamanca, Colombia, Uruguay, 
Argentina... y todos están abiertos a que Spanish Gurus será su agente global para captar nuevos 
alumnos. 
Ejemplos de instituciones en Extremadura que podrías ser socios del buscador de 
cursos presenciales: Universidad de Extremadura, Liceo Hispánico en Cáceres, Fun 
School of Languages en Mérida y Tiasuca en Badajoz del reclutamiento de profesores de español, 
estrategia de marketing internacional, búsqueda de escuelas/academias del buscador (parte 2), 
entre otras muchas tareas. 



 
 

 
Localización. 
 
El proyecto Spanish Gurus inició su actividad de desarrollo de idea el 1 de diciembre 
de 2015 en Valverde del Fresno (Cáceres). 

 

 
 
Contacto e Información 
 
www.spanishgurus.com. 
 
 
 

 
Otros datos de Interés. 
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