
Teacher Training Course (TTC)
Este programa está diseñado para personas con interés en la enseñanza del idioma 
que buscan desarrollar una carrera profesional con base en una certificación inicial.

Objetivo 
principal

Duración
180 horas (150 horas teórico-prácticas presenciales; 15 horas de clase 
muestra y retroalimentación; 15 horas de observación de clases dirigidas, 
preparación de clases prácticas e investigación.)

Perfil de 
admisión

• 18 años de edad
• Preparatoria terminada
• No experiencia necesaria
• Nivel mínimo CEFR B2 – Anglo B2.7/C1.1
• Interés genuino en la enseñanza del idioma inglés

Contenido 
del curso

• Programas y contextos de la enseñanza y el aprendizaje del idioma
• Teorías de aprendizaje del idioma, análisis del idioma y la enseñanza del mismo
• Enseñanza de elementos que conforman el idioma
• Enseñanza de habilidades comunicativas: oral y escrita
• Enseñanza del idioma ingles y teorías alrededor de su enseñanza
• Planeación e implementación de lecciones con alumnos reales
• Elaboración de materiales y recursos educativos
• Evaluación y valoración del aprendizaje
• Observación y práctica para desarrollar habilidades de enseñanza y profesionalismo
• Evaluación final

• Certificar los conocimientos de la enseñanza del idioma inglés como 
  lengua extranjera a nivel de educación media y media superior.

• Desarrollar profesionales que entiendan aspectos de la enseñanza del idioma 
  inglés como lengua  extranjera y se desarrollen en la práctica para satisfacer las      
  necesidades de aprendizaje de adolescentes y adultos hasta un nivel PET de 
  dominio del idioma.

• Reforzar los conocimientos sobre el idioma y su enseñanza y el proceso de 
  aprendizaje en la práctica.

• Consolidar habilidades de planeación y ejecución de clases, siempre tomando 
  en cuenta las necesidades y formas de aprendizaje de los alumnos.

• Monitorear el desarrollo lingüístico del aprendiz del idioma.

Costo $33,125 (incluye IVA)

Better English.
Better opportunities.
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