
¿CONOCES EL MÉTODO HABLA?

Después de más de 15 años publicando la revista Punto y Coma, la editorial ELE Habla con Eñe lanza HABLA, su 
nuevo método online de enseñanza de español. Ya están disponibles los niveles A1, A2, B1 y B2 llenos de vídeos, 
audios y actividades interactivas y autocorregibles.

Si eres profesor, pruébalo gratis y sin compromiso, sólo tienes que escribirnos un email a comercial@hablaconene.
com o llamarnos a nuestra oficina en Madrid (España) +34 917 653 897

SI ERES PROFESOR DE ELE, HABLA TE INTERESARÁ POR…
3 ¿Tienes pocas horas de clase con tus alumnos y quieres que aprendan más? Encontrarás un material     
     innovador para que completen su formación trabajando de manera autónoma.

3 Enseña y afianza los contenidos gramaticales y funcionales de una manera divertida y estimulante a través 
    de nuestra serie Spanish Sitcom, 100 vídeos  didácticos y más de 300 audios. 
 
3 Más de 750 actividades autocorregibles. El alumno se corrige de manera autónoma su actividad y repite su      
    ejercicio hasta conseguir un 70% de aciertos. 

3 Seguimiento personalizado de cada alumno. El profesor tutor puede ver el progreso de cada alumno, el número  
    de horas de trabajo y el número de veces que ha tenido que hacer cada ejercicio hasta superarlo, y todo esto sin  
    necesidad de corregir personalmente cada actividad. 
 
3 Motiva a tus alumnos mostrando el vocabulario de una manera visual.  Más de 100 minivídeos en HD y 700  
    ilustraciones y fotografías para aprender el léxico.

LICENCIAS PARA CENTROS EDUCATIVOS Acceso a todos los niveles: A1, A2, B1, B2

HABLA: método online de ELE www.hablametodo.com

HABLA CON EÑE
e-mail: comercial@hablaconene.com
Dirección: Gardenia, 36 ; 28109 Madrid ; SPAIN
TEL: +34 917 653 897 / FAX: +34 911 422 709

*Group Leader: es un perfil de 
usuario especialmente creado 
para el profesor. Con esta 
herramienta se podrá hacer 
un seguimiento personalizado 
de cada alumno: consultar 
el tiempo que ha empleado 
en completar las actividades, 
comprobar el número de veces 
que ha fallado... 

nº usuarios Precio / alumno
4 meses

Precio / alumno
12 meses

Usuarios *Group 
Leader de regalo para 
profesores

1-10 20€ 38€ 1

11-29 18€ 34€ 2-3

30-49 16€ 25€ 3-5

50-100 consultar consultar 5-10


