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Teacher’s Diploma Program

Objetivo del programa

Adquiere las herramientas necesarias para enriquecer tu formación como profesor de idiomas.

visión amplia de las teorías de aprendizaje y su aplicación en la enseñanza del idioma inglés como 
lengua extranjera.

técnicas para el manejo de grupos

Modalidad
100%en línea

11
unidades

Duración:
200 horas

Clases sincrónicas,
en inglés (México y Estados Unidos)

Características del programa

Dirigido a
Personas interesadas en dar clases de idiomas y con experiencia en el ramo que necesiten actualizar su 



el Teacher’s Diploma Program:

• 

• Conocimientos y fundamentos para presentar el TKT

• Conoci
 y metodología.

• 

• Análisis de materiales didácticos

• re algunas herramientas tecnológicas  
 dedicadas a la enseñanza y aprendizaje.

El curso se imparte en línea a través de la plataforma CANVAS. 

• 

mayores e importantes oportunidades profesionales. 

• 

• El programa está diseñado para que puedas presentar el sin 
que tengas que tomar un curso de preparación para el mismo.

• 

tomar el curso. 

• 
naturaleza de los contenidos del diplomado 



UNIT 1. LANGUAGE

e

• 

e

• 

Late Modern English.

• 

UNIT 2. CHARACTERISTICS OF LEARNERS

• 

.

• 

are used in the classroom.

UNIT 3. THEORIES AND TEACHING APPROACHES

• 

humanistic approach and constructivism.

• 



UNIT 4. EFFECTIVE LEARNING ENVIRONMENTS

• 

and keeping learners on task.

UNIT 5. USING TECHNOLOGY
AS A LEARNING ALLY

• 

to education.

UNIT 6. INSTRUCTIONAL APPROACHES

• 

UNIT 7. BEGINNING THE CLASS

• 

UNIT 8. INPUT IN WHILE TASKS

• 

activities.

UNIT 9. GRAMMATICAL COMPETENCE

• 



manera efectiva.

Su desempeño profesional se caracterizará por el 

el uso de materiales didácticos y el dominio de herramientas 
tecnológicas en el aula de aprendizaje.

UNIT 10. COMMUNICATION SKILLS 

• 

UNIT 11. ASSESSMENTS 

• 
their students.
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