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DIPLOMADO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
COMO LENGUA EXTRANJERA

..

MODALIDAD: Presencial
FECHA: agosto 2019
DURACIÓN: 140 hrs
SESIONES: 28 (5 hrs c/u)
HORARIOS: sábados de 9:00 a 14:00 horas.
FINALIZA: marzo 2020
EXAMEN DIAGNOSTICO: agendar cita
SUSPENSIÓN POR VACACIONES: 18 de diciembre 2019 al 06 de enero 2020

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las competencias didácticas, metodológicas y tecnológicas
necesarias para la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

DIRIGIDO A


Personas con vocación hacia la enseñanza de la lengua inglesa con o sin
experiencia en la docencia, que tengan un nivel B2 de acuerdo al marco
común europeo de referencia para las lenguas.



Nativo-hablantes del idioma inglés que requieran certificarse como
profesores de inglés como lengua extranjera.

PERFIL DE FACILITADOR
Los docentes que imparten el diplomado cuentan con una licenciatura en la
enseñanza del inglés como lengua extranjera, o licenciatura en Idiomas, y/o
con la certificación ICELT, complementado con la experiencia de teachertrainer
y docente de la materia por un mínimo de 10 años.

..

DIPLOMADO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
COMO LENGUA EXTRANJERA

TEMARIO
Módulo I: Language
Módulo II: Methodology
Módulo III: Teaching Language Skills
Módulo IV: Assessment and Evaluation
Estudios sin RVO.

IMPORTANTE
Es requisito indispensable aprobar el examen diagnóstico del idioma inglés
(escrito y oral). En caso de tener documentos que validen el idioma nivel B2
no es necesario presentar dicho examen.
Documentación aceptada:
 FCE (A o B)
 CAE (A, B o C)
 CPE (A, B o C)
 TOEFL IBT (85 puntos o más)
 TOEFL ITP (550 puntos o más)

Proceso de inscripción:
 Enviar la solicitud de inscripción proporcionando todos sus datos con
la que le asignaremos un número de matrícula.
 Realizar su pago con el número de matrícula asignado y enviar el
comprobante.
 Las únicas formas de pago son las descritas a continuación:
Opciones de pago
•
Caja de la Universidad
•
Pago en línea
•
Ficha referenciada (TIP)
•
Transferencia Bancaria
•
Pago en Oficina Administrativa de Posgrado
•
Opciones a 6 meses sin intereses
*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o posponer un curso, si no se
reúne el cupo mínimo.

