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Teacher Development Course (TDC) 

 
Este curso está dirigido a maestros de inglés en servicio que buscan un curso que les permita la interacción con colegas 
de diferentes contextos, así como la investigación y la práctica de temas relevantes a su carrera profesional. Los 
candidatos aprenderán situaciones y desarrollos de la teoría y práctica de la enseñanza del inglés. También serán capaces 
de trabajar de forma satisfactoria con adolescentes y adultos a un nivel de B2 del MCER y promover su propio desarrollo 
profesional así como el de sus colegas.  

 

Duración: 
 180 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 C1 – Anglo EM4/C2.1 o mayor 

 Por lo menos 1000 horas de experiencia como maestro de inglés 

 Estar activo como maestro de inglés con al menos un grupo asignado en alguna institución de educación formal 
pública o privada, universidad, centro de lenguas o escuela privada de inglés (no clases particulares) 

 

Contenido: 
 Personal ELT review and on‐going development 

 Language and Teaching 

 Learning and Teaching 

 Methodology and Practice 

 Course Design and Resources 

 Evaluation and Testing 

 Culture and Language  

 

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 en su institución con sus alumnos actuales; 
estas prácticas serán observadas por los tutores del curso. El candidato es responsable de realizar las gestiones 
requeridas con su empleador para facilitar el acceso del observador a su aula.  

 Para emitir el diploma del curso, el candidato deberá presentar el certificado Cambridge English: Advanced 
(CAE) o algún otro documento válido internacionalmente que acredite el nivel C1. 

 El TDC es aceptado como instrumento válido para el proceso de acreditación de la Licenciatura en la  Enseñanza del 
Inglés ante CENEVAL. 

 El TDC es aceptado por las preparatorias incorporadas a la UNAM a través del Dictamen 10. 

 Este curso está disponible sólo en la CDMX. 

 
 
 
 

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


