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Preschool Teacher Training Course (PSTTC) 

 
Este curso provee al candidato con teoría básica y técnicas prácticas para impartir clases de inglés a niños de 3 a 6 años 
de edad. Adicionalmente, el curso le enseña al candidato cómo usar estas técnicas para el desarrollo del lenguaje y los 
métodos para observar el desarrollo del infante. El curso reconoce la enseñanza de inglés en edad preescolar como un 
área que requiere de un alto nivel de dedicación por parte de los profesores.  

 

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 B2 – Anglo HS3/C1.1 o mayor 

 No es necesario tener experiencia como docente de inglés a nivel preescolar 

 

Contenido: 
 Children as Language Learners 

 Observing the Child in the Classroom 

 Class Management 

 Dealing with Difficult Situations  

 Most Common Methods and Approaches for 
Pre-schoolers 

 Manual Activities 

 Lesson Planning 

 Teaching Vocabulary 

 Teaching Listening  

 Teaching Speaking  

 Teaching Reading and Writing 

 Music and Songs in the Classroom 

 Games 

 Storytelling 

 Holidays & Festivities  

 Using Technology as Teaching & 
Organisational Aid 

 

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 ser 
niños de 3 a 6 años de edad.  

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

 La combinación del Preschool Teacher Training Course con el Primary Teacher Training Course otorga el Certificate 
in the Teaching of Children, el cual es aceptado como instrumento válido para el proceso de acreditación de 
Técnico Superior Universitario (TSU) en la Enseñanza del Inglés ante CENEVAL. 

 Este curso está disponible sólo en la CDMX. 
 

 

 
 

Para mayor información: 
(55) 7316-1600 ext. 1647 | customerexperience@theanglo.org.mx  


