INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
COORDINACIÓN DE IDIOMAS
CURSO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE
HABILIDADES SOBRE LA ENSEÑANZA “CELT-P” (PREESCOLAR Y
PRIMARIA) “CELT-S” (SECUNDARIA) 2018
“CELT P” y “CELT S”.
Certificate in English Language Teaching – Primary (CELT-P) y Certificate in English
Language Teaching – Secondary (CELT-S), son certificaciones novedosas y de vanguardia
administradas por la prestigiada Universidad de Cambridge, las cuales permiten a los
participantes desarrollar y potenciar sus habilidades docentes e incrementar la motivación
de sus alumnos. Asimismo, mediante los cursos de certificación los participantes adquieren
estrategias docentes especializadas para superar los retos esenciales relacionados a la
enseñanza del inglés como lengua extranjera en los niveles de Preescolar, Primaria y
Secundaria.

Propósitos del Curso y Certificación:
·

Desarrollo y extensión de conocimientos y
habilidades sobre la enseñanza.
Profundización de estrategias, métodos y materiales
para enseñar el inglés de manera efectiva.
Desarrollo de habilidades para motivar y organizar a
sus estudiantes.
Proporcionar estrategias docentes para garantizar
que los estudiantes desarrollan su potencial.

·
·
·

Criterios de elegibilidad:
·

·
·
·
·

Para todos los interesados que cumplan con los
requisitos de esta convocatoria, que impartan
clases de inglés en nivel preescolar, primaria y
secundaria.
Contar con nivel de inglés B1 o superior.
Contar con el certificado TKT YLE para CELT-P
(primaria y preescolar) con banda 2 o superior.
Contar con el certificado TKT MODULE 1 para
CELT-S (secundaria) con banda 2 o superior.
Contar con equipo de cómputo con acceso a
Internet; además de habilidades digitales para
tomar cursos en línea.

Solicitud:
·

·
·

Únicamente serán consideradas las postulaciones que cumplan
con todos los requisitos y con los lineamientos de envío de
documentación establecidos en este documento en tiempo y
forma.
Se hace del conocimiento de todos los interesados que no habrá
prórrogas para el envío de la documentación.
El/la solicitante deberá enviar la siguiente documentación al
correo electrónico que abajo se indica, en formato PDF:

1. En el caso de los candidatos al CELT-P (AEE de preescolar y primaria), el
certificado TKT YLE, banda 2 o superior.
2. En el caso de los candidatos al CELT-S (docentes de inglés en secundaria), el
certificado TKT MODULE 1, banda 2 o superior.
3. Comprobante de la respuesta automática del formulario en línea, sólo la
primer hoja: https://goo.gl/forms/AAspgOJSqYxcplVG2
4. Carta compromiso de cumplimiento de programa. Esta carta se
entregará en las oficinas de la Coordinación de Idiomas para su
firma autógrafa.
· Los documentos arriba señalados (incisos 1 ó 2 y 3) deberán ser escaneados
y guardados en formato PDF. El nombre de cada archivo debe contener el
nombre del candidato como se muestra en el siguiente ejemplo: MA DE
LOURDES LOPEZ DIAZ TKT YLE
MA DE LOURDES LOPEZ DIAZ RESP AUTOM
·

Los documentos escaneados deberán ser claros y legibles y deberán ser
enviados a la atención de Lourdes García al correo electrónico
capacitacion.proni.ags@gmail.com En el asunto del correo escribe CELT-P ó
CELT-S, según sea el caso; seguido de tu(s) nombres y tus apellidos.
Ejemplo: CELT-P LORENA LOPEZ RAMIREZ.

·

La Coordinación de Idiomas del IEA podrá llevar a cabo las verificaciones que
correspondan en virtud de lo cual se reserva el derecho de solicitar al/la
solicitante la entrega en original de cualquiera de los documentos antes
descritos.

Estructura y diseño del Programa:
El curso para certificación inicia el 20 de agosto de 2018 y concluye el 31 de
mayo de 2019; y consta de los siguientes componentes:
A. Módulos en línea.
B. Sesiones presenciales:
1. Sabatinas: 1 al mes (por la mañana).
2. dos sesiones dobles* únicas durante todo el
curso *(viernes y sábado).
C. Observaciones de la práctica docente (en su salón de clase).
D. Portafolios de evidencias.

CUPO LIMITADO

Período de registro y envío de documentación a través de correo electrónico: de
inmediato.
La notificación de aceptación o descarte al curso de certificación, se enviará previo al
inicio del curso a la dirección de correo electrónico que el candidato proporcione.
Por ello, le solicitamos revisar su correo periódicamente.
Los candidatos que sean aceptados recibirán; además del correo de aceptación, un
calendario que detalla las actividades a realizar, con fechas, horarios, y sedes donde
tendrá lugar cada actividad.
Para mayor información comunícate a la Coordinación de Idiomas con Alfredo García
al 970-60-25 y 970-61-56 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

