INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
COORDINACIÓN DE IDIOMAS
COORDINACIÓN LOCAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN TOEFL ITP®

TOEFL ITP®, Test of English as a Foreign Language (Institutional Testing Program) es un
examen de dominio del idioma inglés, aplicado en centros autorizados por ETS (Educational Testing
Service) de acuerdo a estándares académicos, específicamente orientado a hablantes no nativos de
este idioma. Este examen es ampliamente aceptado en México, Estados Unidos y el resto del
mundo. Las calificaciones TOEFL ITP® están relacionadas con el Marco Común Europeo de
Referencia (MCER) y la Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI), documento oficial que
permite a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), evaluar,
acreditar y certificar conocimientos y aptitudes en materia de lenguas extranjeras.

Propósitos del Curso Intensivo de Preparación y Certificación TOEFL ITP®:
 Desarrollar las habilidades de comprensión auditiva y de lectura, estructura gramatical y
expresión escrita en inglés.
 Fortalecer el dominio y competencia del idioma de los docentes de inglés, en vías de
mejorar su desempeño docente.
 Proporcionar una certificación avalada por la SEP para acreditar su nivel de inglés (CENNI)
a quienes tomen el curso intensivo de preparación y el examen TOEFL ITP®.

Criterios de elegibilidad:
 Ser asesor externo especializado (preescolar y primaria) y/o docente (secundaria) del
Programa Nacional de Inglés en el estado de Aguascalientes.
 Ser participante del Programa Bilingüe “Escuela Bilingüe” y/o “Bilingüismo en Preescolar” en
educación básica y/o media superior.
Solicitud:
 Los interesados deben llenar un formulario en línea en el enlace
https://goo.gl/forms/PCSZ4EYEYr8VDe372
Estructura y diseño del Programa:


Curso intensivo de preparación para el TOEFL ITP® (duración 40 horas)
 Los aceptados deberán asistir al curso el día en que la disponibilidad del mismo lo
permita.
 Fecha de inicio:
 Grupo 1: viernes 5 de octubre (Horario: 4:30 a 9:30 p.m.)
 Grupo 2: sábado 6 de octubre (Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.)
 Fecha de término:
 Grupo 1: viernes 30 de noviembre.
 Grupo 2: sábado 01 de diciembre.
“Año del Centenario Luctuoso de Saturnino Herrán”

Av. Tecnológico No. 601 / Fracc. Ojocaliente, C.P.20196
Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 910 56 00

www.iea.gob.mx

 Los días viernes 02 de noviembre y sábado 03 de noviembre NO habrá curso de
preparación.
 La duración del curso de preparación será de 8 sesiones en total, ya sea en viernes o
sábado.
 La sede del curso será la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes
(ENSFA) “Profesor José Santos Valdés”, con domicilio en Boulevard Nazario Ortiz
Garza s/n, Colonia INDECO Benito Juárez, C.P. 20170, Aguascalientes,
Aguascalientes y teléfonos 9752100 y 9752103.
 El curso está estructurado en tres módulos:
 Módulo 1: Estrategias de Comprensión Auditiva. (13 horas)
Comprende ejercicios para desarrollar las habilidades auditivas, exámenes de
práctica, además de la autoevaluación y retroalimentación de los mismos.
 Módulo 2: Estrategias de Comprensión de Lectura. (13 horas)
Abarca ejercicios para mejorar las habilidades de comprensión lectora,
estrategias al interactuar con textos escritos, como la lectura con tiempo
medido, exámenes de práctica y sus correspondientes autoevaluación y
retroalimentación.
 Módulo 3: Estrategias de Estructura Gramatical y Expresión Escrita. (14
horas)
Incluye ejercicios para favorecer el dominio gramatical, como el
completamiento de oraciones, estrategias como la corrección de errores,
exámenes de práctica, autoevaluación y retroalimentación.
 Examen TOEFL ITP®
 Única fecha: Sábado 08 de diciembre en dos horarios:
 Grupo 1: 9:00 a.m.
 Grupo 2: 12:00 p.m.
 La sede del examen será la Universidad Cuauhtémoc, con domicilio en Calle Adolfo
López Mateos No. 100, Colonia Trojes de Alonso, C.P. 20116, Aguascalientes,
Aguascalientes (casi Esquina Avenida Independencia) y teléfonos 9731122 y
9731133.
 El examen TOEFL ITP® consta de 3 secciones:
 Listening Comprehension
 Structure and Written Expression
 Reading Comprehension
 Cada sección es calificada individualmente y promediada para dar un resultado
general que va de 310 a 677 puntos.
 Al momento del examen, es requisito imprescindible presentar una identificación
oficial vigente con fotografía.
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CUPO LIMITADO







Período de registro y envío de documentación a través de correo electrónico: a partir de la
fecha que se publica la convocatoria hasta el viernes 28 de septiembre del año en curso.
La notificación de aceptación o descarte al curso intensivo de preparación TOEFL ITP®, se
enviará a la dirección de correo electrónico que el candidato proporcione, a más tardar el
lunes 1 de octubre previo al inicio del curso. Le solicitamos revisar periódicamente su correo
para estar al tanto de dicha notificación.
Los candidatos que sean aceptados recibirán, además del correo electrónico de aceptación,
la ratificación de fechas, horario y sede del curso.
De surgir dudas o aclaraciones, favor de comunicarse a la Coordinación de Idiomas con la
Lic. Nancy Fabiola Bejarano González al 970-60-25 y 9-70-61-56, de lunes a viernes, de
8:00 a 14:00 horas.
Inscríbete lo más pronto posible para asegurar tu lugar y ser considerado en el grupo de tu
preferencia.

IMPORTANTE


Es requisito indispensable tu participación proactiva, asistencias y permanencia durante el
curso de preparación, ya que estos aspectos serán tomados en cuenta para la inscripción
de los próximos cursos y certificaciones para el año 2019.
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