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Primary Teacher Training Course (PTTC) 

 
 

Este curso provee al candidato con teoría básica y técnicas prácticas para impartir clases de inglés 

a niños de 7 a 12 años de edad. Adicionalmente, el curso provee de un apoyo en la planeación y la 

evaluación de los estudiantes. El curso reconoce la enseñanza de inglés en edad primaria 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 primaria 

 

Contenido: 

 Children as Language Learners 

 Methods and approaches 

 Class Management 

 Lesson Planning 

 Observing the child in the classroom 

 Teaching listening and speaking 

 Teaching reading and writing 

 Teaching vocabulary and structures 

 Learning to learn 

 Materials evaluation and design 

 Craft activities 

 Storytelling 

 Music and songs in the classroom 

 Games 

 Teaching with technology 

 Holidays & Festivities 

 Planning revisited: using course books, 

long-term planning and record 

keeping

 

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 7 a 12 años de edad. 

 Debido a la programación de las prácticas, el curso podría extenderse a más de 90 horas 

en tiempo real. 

 La combinación de Preschool Teacher Training Course con el Primary Teacher Training 

Course otorga el Certificate in the Teaching of Children. 

 Este curso está disponible solo en la CDMX. 

 

 

 

 

Para mayor información: 

(55)7316-1647/ td.cpda@theanglo.org.mx 


