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¡Hola! Soy Esther y soy profesora de Intermediate, Advan-
ced y One-to-one de adultos en Nubotica. Aunque siempre 
he trabajado enseñando inglés a todos los niveles, mi espe-
cialidad son las clases con alumnos de secundaria, bachille-
rato y adultos. Trabajar aquí me permite formarme como 
profesora, aprender cada día de mis alumnos, ayudarlos a 
conseguir sus objetivos y ver cómo disfrutan del proceso. 
Me gusta que mis clases sean dinámicas, centradas en los 
gustos de mi alumnado para que siempre estén motivados 
y para que les guste venir a clase. 

About me

Esther
Siempre he tenido facilidad a la hora de aprender idiomas, y el 
inglés es una lengua que desde pequeña he disfrutado aprender. 
Cuando acabé bachillerato no tenía muy claro que estudiar, así 
que decidí irme a vivir a Alemania un tiempo a trabajar y allí des-
cubrí que mi verdadera pasión eran los idiomas, así que cuando 
volví empecé la carrera de filología inglesa con mención en 
alemán. Ver la vida a través de los ojos de otro idioma es algo 
maravilloso, y hacer que los alumnos disfruten de esa experiencia 
no tiene precio.

I like English...

No siempre he tenido claro que quería ser profesora; de hecho, 
hasta que no empecé a trabajar en una academia no me di cuenta 
de que mi verdadera pasión y vocación era la enseñanza. Disfruto 
enseñando, viendo el proceso de cambio de los alumnos, moti-
vándolos y además es un trabajo que me permite seguir estu-
diando y aprendiendo cada día.

I enjoy teaching...

I’m from

My studies

Nací y crecí en Tarragona, pero 
actualmente vivo en Badalona.

Bachillerato Humanístico y Social 
en el Instituto Comte de Rius.

Graduada en Filología Inglesa con 
mención en Alemán por la

Universitat Rovira i Virgili (URV).

Me encanta patinar, leer y escuchar 
música siempre que puedo. Soy una 
gran fan de la montaña, el aire libre, 
viajar y conocer sitios y culturas nuevas. 
Lo que más me gusta hacer en mi día a 
día es disfrutar de una buena película o 
una buena serie.

My hobbies


