
italki Manual del Profesor
Para Profesores de Español



¿De dónde son la mayoría de mis estudiantes?

Estados Unidos
 

 

 Reino Unido

 
España Canadá

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada


¿A qué hora están disponibles mis alumnos para tomar clases?
Para atraer estudiantes debe estar disponible en momentos convenientes para los estudiantes. Aquí hay una lista de las horas 
punta de los 4 principales mercados para estudiantes de español. Estos horarios son UTC + 0, conviértalos a su hora local.   

Time zone converter

Más franjas horarias disponibles en su calendario le permiten atraer a estudiantes de diferentes países y aumentan las posibilidades 
de recibir solicitudes de lecciones.

País UTC+0

Estados Unidos 00:00-01:00, 13:00-24:00

Reino Unido 08:00-20:00

España 07:00-18:00

Canadá 00:00-01:00, 13:00-24:00

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html


¿Mi precio es demasiado alto o demasiado bajo?

Estos son los precios promedio de las lecciones de español impartidas por Profesores Profesionales y Tutores de la 
Comunidad en italki. Lo más importante para los nuevos maestros es aumentar el número de estudiantes y las estadísticas 
de las lecciones lo más rápido posible. Además, recuerde configurar lecciones de prueba. Le recomendamos que fije el 
precio de sus lecciones de prueba en $ 1- $ 4 USD.

Profesores Profesionales

Precio Promedio: 12-16 USD/h

Tutores de la Comunidad

Precio Promedio: 7-11 USD/h



¿Qué pasa si tengo una especialización?

Un área de especialización le ayudará a sobresalir de la multitud y le hará más atractivo para los estudiantes interesados en un 
tema en particular. Estos son los precios promedio de las lecciones de español de negocios y de preparación de exámenes en 
italki. 

Preparación de Test 
Precio Promedio: 16-20 USD/h

Negocios
Precio Promedio: 17-21 USD/h



¿Qué pasa si tengo una especialización?

Un área de especialización le ayudará a sobresalir de la multitud y le hará más atractivo para los estudiantes interesados en un 
tema en particular. Estos son los precios promedio de las lecciones de español para niños y de práctica de conversación en italki.

Practicar Conversación
Precio Promedio 8-11 USD/h

Niños
Precio Promedio: 20-24 USD/h



Es la primera lección; ¿Qué debería hacer?

Más prácticas recomendadas sobre cómo gestionar las expectativas de los estudiantes

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/900000141566


¿Cómo gano estudiantes leales desde la primera lección?

Más prácticas recomendadas sobre ¿Cómo obtengo estudiantes leales desde la primera lección?

Haciendo un esfuerzo adicional para preocuparse personalmente por las 
necesidades de los estudiantes


Llegar con anticipación demuestra un buen servicio al cliente y 
profesionalismo


Entender completamente las necesidades del estudiante antes de su 
primera lección y tener una lección bien preparada y personalizada

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360038981654-How-do-I-gain-loyal-students-from-the-first-lesson-


Comisión y pago

Más información sobre cómo recibir pagos

Cuando un estudiante paga por una lección, italki se lleva una comisión o tasa basada en el precio del 
cursos indicado por el profesor. italki cobra una tasa del 15% en las transacciones entre profesores y 
alumnos. Esta tasa se carga cuando una lección es confirmada por el alumno y los Créditos de italki se 
envían al profesor.

Por favor ten en cuenta: italki no carga una tasa de comisión por sesiones de prueba.  

Por favor ten en cuenta: italki no carga ninguna comisión o tasa por retirar tus Créditos de italki como 
dinero. Según tu elección del método de pago, estos métodos de pago cargarán diferentes tasas.


• PayPal

• Payoneer

• Bank Transfer (by Payoneer)

https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360004301053-Getting-Paid
https://support.italki.com/hc/es/articles/206351818--C%C3%B3mo-puedo-retirar-mis-cr%C3%A9ditos-usando-Paypal-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020069633-How-do-I-withdraw-my-italki-Credits-using-Payoneer-
https://support.italki.com/hc/es/articles/206351808--C%C3%B3mo-puedo-retirar-mis-cr%C3%A9ditos-a-trav%C3%A9s-de-transferencia-bancaria-


¿Cómo encontrar información útil y participar en italki?

Mejores prácticas de enseñanza
Obtenga más conocimiento y esté más versado

Boletín de información para 
profesores
Noticias, anuncios de productos, proyectos 
interesantes

Foro de profesores
Conoce a otros profesores de italki y comparte e 
intercambia ideas con ellos

Seminarios web y sesiones de video
Obtenga sugerencias, estrategias y consejos de nuestros 
oradores invitados

https://support.italki.com/hc/en-us/sections/360006331013-Best-Teaching-Practices
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/900000024546-italki-Teacher-Newsletter
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/900000024546-italki-Teacher-Newsletter
https://support.italki.com/hc/en-us/community/topics/900000016343-Foro-espa%C3%B1ol
https://support.italki.com/hc/en-us/sections/900000024786-Webinars-and-Video-Sessions


http://teach.italki.com

