DOCUMENTO N° 1- PO

PREPARING FOR THE TKT


Dirigido a: Profesores de inglés de primaria, secundaria o a quienes se
dedican a la enseñanza de adultos. El curso puede ser llevado en cualquier
etapa de la carrera docente, lo cual lo hace ideal para:







Personas que desean empezar una carrera como profesores de inglés.
Profesores que desean actualizar sus conocimientos.
Personas que desean enseñar inglés luego de desempeñarse como
profesores de otros cursos.
Personas que se encuentran ejerciendo actualmente como profesores
de inglés, y que desean obtener una certificación.

Objetivos: Al finalizar el curso podrá dominar los términos y conceptos del
mundo del ELT, los principios del planeamiento de lecciones y efectivas
técnicas de manejo de clases. Podrá rendir el examen TKT de Cambridge o
cualquier otro examen de metodología básica. Las sesiones brindarán la
oportunidad de intercambiar ideas y practicar el idioma.

 Características del curso:


El curso será dictado íntegramente en inglés, por lo que es necesario
que, además de experiencia en enseñanza o conocimientos de
metodología, los participantes tengan como mínimo un nivel
intermedio del idioma.



Al ser éste un curso semi-presencial, el participante tendrá que usar
nuestra plataforma por lo que se requiere también que tenga
conocimientos básicos de computación.



Habrán 10 sesiones presenciales que serán dictadas a manera de
talleres que incluyen trabajo individual, grupal e interacción entre los
participantes.



El curso estará a cargo de un tutor, quien monitoreará el trabajo
online y durante las sesiones.
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Contenido del curso: El curso consta de 5 lecciones:
Lesson 1: Describing Language and Language Skills
Lesson 2: Background to Language Learning and Teaching
Lesson 3: Planning Lessons
Lesson 4: Using Resources for Language Teaching
Lesson 5: Managing the Teaching and Learning Process
Por cada lección hay un Writing Assignment y un quiz. Al final del curso hay
un examen final.

 Requisitos de inscripción:
 Tener como mínimo un nivel intermedio de inglés.
 Contar con una cuenta de correo electrónico activa.
 Tener conocimientos básicos de computación.
 Contar con una PC, laptop o Tablet con acceso a internet.

 Requisitos para el uso de la plataforma: Los participantes deberán
contar con una PC, laptop o Tablet con acceso a internet y Java.

 Duración y modalidad:
Curso semi-presencial de 50 horas cronológicas divididas en 10 sesiones
presenciales de 2.5 horas cada una más 25 horas de trabajo en la plataforma
virtual.

 Certificación:
Se dará certificado de participación a las personas que:


Hayan asistido un mínimo de 8 clases presenciales.



Hayan culminado todo el trabajo online: actividades, assignments y
quizzes.



Obtengan un mínimo de 70% como nota final.
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Lugar y horario del curso: Las clases presenciales se dictarán en Británico
Empresarial Calle Rio de la Plata 152 San Isidro desde el sábado 30 de marzo
hasta el sábado 08 de junio en el horario de 09:00 a 11:30am.



Proceso de matrícula: Las inscripciones estarán disponibles en nuestras
oficinas de Británico Empresarial de lunes a viernes de 8.30 a.m. a 4.30 p.m. o
los sábados de 8.30 a.m. a 11.30 m. Previa coordinación.
Para consultas comunicarse al 615 3646 o enviar un correo a
britanicoempresarial@britanico.edu.pe



Precio: S/ 450.00 soles

BRITANICO EMPRESARIAL 2019
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