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QUIÉNES SOMOS

Best Teacher es una empresa innovadora en materia educativa,   
especializada en ofrecer un servicio 360 para centros educativos 
aplicando una visión totalmente innovadora y práctica para       
ofrecer tanto a docentes como alumnos.
 
Nuestra filosofía se basa en las tres palabras mágicas:

TRANSMITIR – MOTIVAR – EMOCIONAR

Creemos que el aprendizaje no se hace por un libro, se hace con el 
corazón, por ello, formamos un gran equipo con docentes              
apasionados y expertos en diferentes materias donde la forma de 
transmitir el conocimiento, captan la atención del alumno y donde 
éstos aprenden por aquello que les llama la atención y que han 
puesto en práctica todo lo que se le enseña.

Nuestros cursos no son teóricos…son reales.



Nuestros cursos no son teóricos…son reales.
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-Trabajo por proyectos en las aulas: Aprende a coordinar un trabajo 
en equipo implicando a los alumnos en los diferentes retos               
planteados. Un aprendizaje más eficaz y motivante para el alumno. 

- Métodos de lecto-escritura: Técnicas más innovadoras para           
fomentar una buena redacción y comprensión lectora y capacidad 
de transmitir y entonar adecuadamente en la lectura. 

- Necesidades de aprendizaje y necesidades educativas especiales:
Conocimientos básicos para docentes para saber identificar y tratar 
a niños con necesidades educativas especiales como autismo,            
hiperactividad, déficit de atención o dislexia.

QUÉ HACEMOS: 
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- Formación Bonificada para profesores.
- Gestión actividades extraescolares.
- Servicios de valor añadidos para centros académicos.
- Tienda online para artículos de regalo, material escolar, recursos 
didácticos y librería educativa.

      FORMACIÓN BONIFICADA PARA DOCENTES  

- Métodos alternativos de enseñanza: Montessori, Doman, Waldorf
Nuevos métodos para aplicar en el aula y mejorar la eficacia de 
aprendizaje de los alumnos para que sea más real y a largo plazo.

- Cursos de idiomas: Inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino, 
árabe: Cursos de idiomas basados en un método totalmente          
práctico y basado en la comunicación para aprender el idioma tal y 
como se hace en el extranjero. Totalmente efectivo. 

- Defensa personal: Técnicas de defensa personal para hacer frente 
a cualquier situación. 

- Primeros auxilios: Curso obligatorio por ley. Curso de reanimación 
y técnicas básicas de reacción ante diferentes situaciones que 
pueden ocurrir en las aulas. 

- Conocimientos sobre conflictos: drogas, violencia de género,           
bullying: Técnicas para saber identificar, gestionar y resolver los      
indicios que puedan generar alguno de estos casos. 

- Seguridad TICs: Técnicas para introducir en las aulas medios         
audiovisuales y material digital interactivo y saber gestionar su buen 
uso y que cumplan con los objetivos de aprendizaje marcados. 

- Taller Shantala: Masaje terapeútico para bebés. Técnicas para   
realizar el masaje Shantala para mejorar las dolencias y evitar         
pequeños cólicos del bebé en sus primeras etapas. 



 Idiomas
- Inglés
- Francés
- Italiano
- Alemán
- Chino
- Ruso
- Árabe

Informática:
- Paquete Office
- Photoshop
- Mecanografía
- Robótica
- Diseño e impresión 3D

Internet:
- Programación web
- Optimización redes sociales para
negocios
- Posicionamiento en internet
- Comercio electrónico

Baile:
- Ritmos Latinos
- Sevillanas y flamenco
- Contemporáneo

Talleres para bebés:
- Taller Shantala
- Terapia infantil con música

Música
- Violín
- Canto
- Piano 
- Flauta
- Guitarra española 
Artes:
- Teatro
- Pintura
- Escultura y cerámica

Deportes:
- Fútbol
- Baloncesto
- Volleyball
- Tenis
- Patinaje
- Atletismo

Talleres para niños:
- Manualidades
- Educación vial
- Inteligencia emocional
- Ajedrez
- Cocina y repostería

Otros Talleres:
- Risoterapia
- Taller para padres
- Psicomotricidad

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CON MUCHO SENTIMIENTO

* Si buscas cualquier otro especialista. ¡Consúltanos! 6 7
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
PARA VALOR AÑADIDO
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Ofrecemos servicios auxiliares que puedes presentar a las            
familias de los alumnos para ayudarles más allá de las aulas:

NIÑERAS 
Profesionales expert@s en el sector educativo, con titulación en        
educación infantil, para poder ofrecer soluciones a las familias en días 
sin cole u otras razones que le impida al pequeño acudir a la escuela.

TALLERES 
Actividades puntuales para padres e hijos, todas organizadas con 
máxima profesionalidad por Best Teacher. Un momento idóneo para 
crear momentos entre padres y alumnos. Talleres a medida bajo           
demanda o consulta nuestros talleres propuestos.

PONENTES PARA CHARLAS EN COLEGIOS

Ofrecemos una gran variedad de expertos para impartir charlas a 
los más pequeños:  

- Gestión y riesgos en internet
- Medio ambiente
- Bullying
- Educación sexual
- Respeta el esfuerzo de tu profesor 
- Violencia de género 
- La pubertad 

PROFESORES DE REFUERZO ESCOLAR

Si tus alumnos necesitan refuerzo escolar, recomienda los                   
profesores Best Teacher para facilitar el trabajo y la búsqueda a las 
familias. Nosotros vamos de la mano con los centros para una gran                 
comunicación y mejores resultados del alumnos. Todas las materias 
y todos los cursos. También refuerzo especial para técnicas de 
estudio para la EvAU. 

CAMPAMENTOS DE NAVIDAD, VERANO Y DIAS SIN COLE 

Gestionamos y programamos los campamentos escolares en el       
colegio durante aquellos días no lectivos para ofrecer facilidades a 
las familias. Monitores de ocio y tiempo libre o docentes                      
acreditados. Campamento de robótica, inglés y con un enfoque          
totalmente  didáctico. 
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TIENDA ONLINE PARA DOCENTES
  

Aprovecha también a comercializar artículos complementarios para 
profesores y alumnos más originales y exclusivos. 

La Boutique del Profe es la tienda Online por excelencia del grupo 
Best Teacher. Ofrece regalos personalizados y exclusivos para         
docentes y alumnos, todo el tipo de material  escolar que los centros 
puedan necesitar y los recursos didácticos y librería educativa más 
innovadora . 

Visita la web: www.laboutiquedelprofe.es 
 
Consulta precios y condiciones especiales para centros académicos. 
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Best Teacher 

661 59 88 58

info@bestteacher-formacion.com 
 

www.bestteacher-formacion.com

TARIFAS  

10 €

  

  
20 €

20 €

20 €/ Mes

Matrícula
  

40 €/ mes

40 €/ mes

Actividades extraescolares 

Idiomas

Deportes / Danza / Teatro 

40 €/ mes

40 €/ mes

Música

Otros

50 €/ h

30 €

Ponencias 

Experto

Gestión

Traslados     

Niñeras

* Las tarifas pueden sufrir variaciones por necesidades específicas de la formación. 

16 €/ h 15 €/ h

Servicios complementarios Más 20h/mes

6€/h/persona

Refuerzo escolar profe senior 32 €/h 29,10€ 6€/h/persona

Refuerzo escolar profe junior 29 €/h 26,35€/h 6€/h/persona

Menos 20h/mes Suplemento 3º persona

  
39 € 150 €

120 €

100 €

36 €/h

Dia Semana
  
220 €

180 €

150 €

6 €/ Persona

6 €/ Persona

6 €/ Persona

Quincena Suplemento/ComidaCampamentos urbanos  

1º Niño
2º Hermano

32 €/h3º Hermano y
 Siguientes

1h/semana 
(mensualidad)

2h/semana 
(mensualidad)

20 €

20 € 20 €/ Mes

20 €/ Mes

20 €/ Mes

Las tarifas incluyen: 

- Gestión y contratación de los profesionales. 
- Alta en la seguridad social y seguros del profesor. 
- Asistencia durante todo el desarrollo del servicio. 
- Traslados al centro
- Material del profesor

Las tarifas no incluyen:

- Informes (+1€/informe)
- Material para los alumnos. 
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

Los impuestos indirectos (IVA) no están incluidos: 
 
             - 0%  IVA en servicios de formación reglada. 
             - 10% IVA en servicio de niñeras y campamentos. 
             - 21% IVA en ponentes y organización de charlas educativas.

Nuestros servicios implican el Alta en la Seguridad Social de todos 
nuestros trabajadores e incluyen la gestión del servicio y  supervisión 
del equipo desde la central y traslados del profesor.                           

Precio /h del profesor. No facturamos por número de alumnos. 

Disponemos de Seguro de Responsabilidad Civil incluido.                          
Se requiere la contratación de un coordinador Best Teacher  para un 
servicio de más de 5 profesores cuando trabajamos en un colegio,                               
independientemente que la empresa ya tenga su coordinador. 

Categoria de profesores :
- Profesor Junior: Profesores con menos de 2 años de antigüedad en                        
Best Teacher. 
- Profesor Senior: Profesores con más de 2 años de antigüedad en                             
Best Teacher y/o bagaje profesional docente.
- Contratación por horas y medias horas ( mínimo 1h).

En colegios o grupos, se factura un cómputo mensual. Para                   
particulares se factura por horas. 
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Tramitamos la bonificación de la formación aplicando el 10% de coste 
que exige FUNDAE. 

La colaboración quedará consolidada a la firma del acuerdo entre 
ambas partes. 

Best Teacher
661 59 88 58

info@bestteacher-formacion.com 

www.bestteacher-formacion.com
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