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¿QUIÉNES SOMOS?
¡ESPAÑOL, SIMPLEMENTE ESPAÑOL!

Somos la única plataforma de enseñanza de español en vivo 
que ofrece un enfoque integral para aprender español, con 
experiencia en la impar:ción de cursos de español a 
ins:tuciones de todo el mundo

Enseñamos 
español, y solo 
español, a través 
de una plataforma 
única diseñada por 
lingüistas 
españoles naDvos

Nuestra oferta de 
cursos de español 
va de general a 
especialización, 
todos siguiendo las 
pautas del MCER y 
ACTFL

Ponemos especial 
cuidado en incluir 
elementos (inter) 
culturales en 
TODOS nuestros 
cursos

Nuestro equipo  
docente está 
monitoreado en 
todo momento y 
sigue un plan 
continuo de 
formación docente

Somos únicos porque...

Nuestro excepcional equipo de profesores 
proviene de instituciones prestigiosas 
como el Instituto Cervantes y 
universidades de todo el mundo como la 
Universidad de Oxford, la Universidad de 
Reading, la Universidad Antonio de Nebrija 
y la Universidad Johns Hopkins, entre 
otras, y tiene experiencia práctica en la 
enseñanza del español en empresas, 
instituciones académicas y organismos 
públicos en EE. UU., Brasil, Europa y Asia
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COLABORACIONES

COMLIGO…

• tiene experiencia como centro examinador 
oficial del examen SIELE

• es la única empresa online que tiene un 
convenio firmado con la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid para desarrollar exámenes 
de español con finalidades específicas

• tiene contactos habituales con embajadas de 
países de habla hispana, como México y España

• colabora habitualmente con algunas de las 
universidades más reconocidas del mundo en el 
campo de la lengua española, como la 
Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad 
Antonio de Nebrija y la UDIMA
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NUESTRA COLABORACIÓN CON IME

Una de las principales prioridades y mo0vaciones de COMLIGO es promover el conocimiento del 
idioma español alrededor del mundo, para lo cual colaboramos con diversas ins0tuciones, como el 
IME (Ins0tuto de los Mexicanos en el Exterior, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México)

En este contexto COMLIGO ha creado un programa de becas enfocado a promover la educación del 
español en Estados Unidos y Canadá; La asignación de las becas (40 en total) se realiza a través de los 
consulados y embajadas de México en estos territorios.

La SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores - Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de 
México) y la embajada de México en Estados Unidos validaron esta colaboración
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NUESTROS PROFESORES Y CURSOS
Nosotros estamos centrados en la enseñanza del idioma español. Nuestro equipo está compuesto por profesores
experimentados, que trabajan con nuestros alumnos para expandir sus posibilidades de comunicación y conocimiento del 
mundo hispano

MARCO ACADÉMICO

NUESTROS CURSOS SE DIVIDEN EN CINCO ÁREAS:

Español general (todos
los niveles), incluyendo
cursos para niños y 
adolescentes

Español para fines 
específicos
(negocios, turismo y 
ciencias de la salud, 
entre otros)

Preparación de 
exámenes oficiales
(DELE, SIELE, Cámara de 
Comercio e Industria de 
Madrid) 

Cultura y civilización Formación de 
profesores

§ Hablantes na)vos de español
§ Titulación universitaria
§ Cer)ficación oficial (p.e. Maestría) para la enseñanza del español
§ Amplia experiencia en la enseñanza del español (tanto presencial como en

línea)
§ Programas de formacion proporcionados por COMLIGO
§ Supervision regular por parte de profesores senior
§ Examinadores acreditados para DELE
§ Experiencia en formacion de profesores

ASPECTOS A DESTACAR DE NUESTROS 
PROFESORES:
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NUESTRO MARCO DE CALIDAD ACADÉMICA
COMLIGO ha desarrollado un marco sólido para garanDzar la calidad académica con un experimentado equipo académico, 
mientras que los procesos existentes permiten la implementación efecDva de los diferentes elementos del marco

Elementos del Marco de Calidad Académica de COMLIGO

Quality Assurance (equipo académico)

Procesos

Profesores

Selección

Normas de 
calidad

Requirimients
Mínimos

Equidad & 
transparencia

Formación

Inducción

Calendario de 
formación

Talleres

Supervisión

Por el equipo
académico

Por 
compañeros

Por 
estudiantes

Diseño del curso

Aprobaciòn de diseño

Esquemas de Trabajo

Planes de lecciones

Material de enseñanza

Evaluaciones
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MARCO ACADÉMICO
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NUESTROS SERVICIOS
Hemos enseñado programas de español a múlDples insDtuciones en todo el mundo; con base en esa experiencia, tanto 
nuestros equipos académicos como técnicos trabajarán de la mano para ofrecer un servicio integral y una experiencia de 
aprendizaje efecDva

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

• Sesiones en línea en vivo entre profesor y alumno 
(clases individuales) y clases grupales

• Las clases corresponden a los diferentes niveles de 
español de los estudiantes

• Selección y provisión de docentes
• Informes académicos mensuales personales para 

cada alumno y comentarios personalizados después 
de cada clase

• Seguimiento del desempeño de los estudiantes fuera 
de clase y provisión de materiales para períodos 
entre clases (tareas, lecturas, siDos web, entre otros)

• Chat / foro para facilitar la comunicación entre 
alumno con compañeros y profesores

• Aplicación para teléfono móvil y computadora
• Notificaciones push en el teléfono móvil
• Calendario (con sesiones, recordatorios, etc.)
• Mensajes (bandeja de entrada / salida)
• Ejercicios de aprendizaje (con retroalimentación)
• Materiales de audio
• Materiales de video
• Pruebas de evaluación
• Pizarra digital
• Matrícula y asignación de cursos a estudiantes

CLASES ONLINE PROVISIÓN DE ENTORNO VIRTUAL
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Pilar Gray

Head of 
Academics

Pilar fue profesora
de español en las 
universidades de 
Oxford y Reading en
UK y es responsible 
de supervisar el 
diseno y desarrollo
de cursos y 
profesores en
COMLIGO

EQUIPO ACADÉMICO DE COMLIGO

Marta Prieto
Director of 
Academics 
Programs

Marta tiene amplia
experiencia en el 
mundo de la 
educacion (tanto en
línea como
presencial), 
especialmente en
enseñanza primaria
y secundaria, y 
lidera el area de 
“Young Learners” en
COMLIGO

Maria Eugenia 
Herrera Lima
Director of 
Outreach and I.R. 

María Eugenia es la 
responsible 
académica de 
COMLIGO para 
América del Norte. A 
lo largo  de su
carrera la Dra 
Herrera Lima ha 
ocupado diversos
puestos de 
responsabllidad
tales como directora
del Centro de 
Lenguas en la UNAM

Ana Blanco

Quality Assurance

Ana ha sido
profesora de 
espanol en diversas
unidades de Europa 
y USA (como John 
Hopkins University) 
y es responsible de 
asegurar la calidad
general de los cursos
y prácXcas
académicas de 
COMLIGO

NUESTRO EQUIPO

Francisco Romo

Academic 
Coordinator

Francisco ha 
enseñado en
universidades de 
Brasil, UK, Corea, 
Japón y Hong Kong, 
y en el InsXtuto 
Cervantes y él es 
responsible del 
diseño del enfoque
académico para la 
enseñanza en línea
en COMLIGO

Vanessa
Monteiro
Academic
Coordinator

Vanessa ha sido
profesora en el 
InsXtuto Cervantes 
(en Brasil) y se 
encarga de la 
adaptacion de los 
enfoques y 
materilaes
didácXcos para los 
diferentes
segmentos de 
estudiantes

Francisco Javier 
Ramos
Academic
Coordinator

Francisco ha sido
profesor de español
en universidades y 
en el InsXtuto 
Cervantes, y y 
supervisa el 
desarollo de 
materiales
didácXcos en
COMLIGO
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PRESENCIA INTERNACIONAL
COMLIGO es una empresa internacional abierta al mundo y actualmente Dene operaciones en los siguientes países:

Brasil, con clientes
individuales e 
ins1tucionales, 
equipo académico, 
áreas de apoyo y 
representantes
comerciales

África francófona, con clientes 
individuales e ins1tucionales y 
representantes comerciales

Europa, con clientes individuales, 
equipo académico y representantes 
comerciales

Rusia y los países bál1cos, con clientes 
individuales, equipo académico y 
representantes comerciales

Hong Kong y China, 
con clientes 
individuales, 
instituciones, equipo 
académico, áreas de 
soporte y 
representantes 
comerciales

India y Sudeste Asiá1co, con clientes individuales, 
equipo académico, áreas de soporte y representantes 
comerciales

EE.UU., Canadá y 
México, con 
clientes 
individuales y 
representantes 
comerciales
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PROGRAMA DE BECAS COMLIGO PARA LA PROMOCIÓN DEL ESPAÑOL

En COMLIGO, promovemos apasionadamente la cultura hispana y nos esforzamos por alentar a personas de todo el mundo 
a aprender español.

Estamos orgullosos de asociarnos con organizaciones seleccionadas alrededor del mundo para ofrecer el Programa de 
Becas “Futuro {en español}” a candidatos interesados y compromeDdos con el aprendizaje del español, sin importar su 
origen económico.

El programa brinda a las insDtuciones una oportunidad para ayudar a los candidatos en su crecimiento personal mientras 
los estudiantes reciben una experiencia de aprendizaje en línea en español de primera clase a través de nuestros profesores 
experimentados.
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NUESTRO CONTACTO

JOAQUIN CALVO
DIRECTOR GENERAL

joaquin.calvo@comligo.com

MARTA PRIETO
DIRECTORA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

marta.prieto@comligo.com


