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In-service Teacher Training Course (ISTTC) 

 
Este curso está dirigido a maestros de inglés en servicio de cualquier segmento educativo que estén interesados en: 
 

 Extender su conocimiento en aspectos de metodología y lenguaje que son relevantes a su práctica cotidiana. 

 Desarrollar aspectos de la enseñanza del inglés para aplicarlos a las necesidades de sus alumnos. 

 Familiarizarse con procesos de evaluación y adaptación de materiales. 

 Consolidar habilidades de planeación de clase de acuerdo al perfil de sus estudiantes. 

 Reforzar el conocimiento del lenguaje. 

 Monitorear el progreso de sus estudiantes. 
 

Duración: 
 90 horas – este es el número de horas que se indicarán en el diploma del curso. 

 El candidato debe considerar las horas adicionales que se requieren fuera del aula para investigación, elaboración 
de trabajos y planeación de clases. 

 

Perfil de admisión: 
 18 años de edad o más 

 Preparatoria terminada 

 Certificado inicial en la enseñanza del idioma inglés (deseable) 

 Nivel mínimo de inglés: CEFR B1 – Anglo A3/B2.1 o mayor 

 Por lo menos 1000 horas de experiencia como maestro de inglés 
 

Contenido: 
 Introduction 

 Lesson Planning and Execution 

 Classroom Management 

 Methods and Approaches 

 Teaching 4 skills 

 Teaching Vocabulary 

 Teaching Grammar 

 Teaching Listening 

 Teaching Reading 

 Teaching Speaking and Writing skills 

 Integrating skills 

 Teaching Practice 

 Course books and other resources 

 ELT beyond the classroom 

 Observation and Practice for Continual 
Professional Development 

 Options for Professional Development 

 Final Assessment 

 

Información relevante: 
 Existe un proceso de admisión que deberá ser seguido para poder tener acceso al curso. 

 En este curso el candidato tiene que realizar prácticas de enseñanza con estudiantes muestra. El candidato es 
responsable de llevar a la sede, en el horario de su curso, un mínimo de dos estudiantes muestra que deben  
cumplir con el perfil indicado por su tutor.  

 Debido a la programación de las prácticas, el curso podría extenderse a más de 90 horas en tiempo real. 

 Este curso está disponible sólo en la CDMX. 
 

 

 
Para mayor información: 

(55) 7316-1600 ext. 1647 | customerexperience@theanglo.org.mx  
 


