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El idioma que habla
el mundo

/Unicorn Training

PROFESORADO
DE INGLES

Vancouver
Canada

Aprenda los fundamentos de la
enseñanza del inglés a hablantes de
cualquier idioma y prepárese para
una carrera como instructor de
inglés y para abrir oportunidades
globales y locales para la enseñanza
del inglés.

TEACHING KNOWLEDGE (TKT)
Es una credencial reconocida internacionalmente, tome uno de nuestros cursos de
Cambridge y escriba el examen oficial de TKT. El Test de Conocimiento de enseñanza o
teaching knowledge test (TKT) es reconocido en toda Europa y está ganando popularidad en América Central, América del Sur y Asia.
Por qué estudiar la enseñanza del inglés?
El inglés es el idioma que más se enseña en el mundo y alrededor de 2 mil millones (28%)
de la población mundial lo habla
Obtener una certificación de enseñanza de inglés reconocida internacionalmente es una
de las mejores maneras de combinar una carrera gratificante con viajes y buenas ganancias.
Obtenga experiencia práctica en la enseñanza mediante la planificación y la entrega de
lecciones prácticas y la observación de maestros con experiencia
Desarrolle las habilidades para enseñar ESL a niños, jóvenes y adultos en casa o en todo
el mundo

I love speak
english!

NO TODOS SON ELEGIBLES PARA ESTE PROGRAMA
El teaching knowledge test es sobre todo una herramienta profesional que te permite:
Verificar cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus espacios de oportunidad para
mejorar como instructor de inglés. Utilizar la prueba como una herramienta para la actualización de tus recursos pedagógicos: desde la adquisición de materiales de apoyo y
ejercicios innovadores para implementar en tus clases de inglés hasta estrategias para la
planeación y la gestión de la clase. Da trabajo en todos lados del mundo porque es una
certificación internacional. Dónde: En Vancouver, Canada la ciudad mas turística y
dinámica del país.
Duración del programa: 1 Mes 27 horas por semana de Lunes a Viernes. Fechas de
comienzo del programa: Enero 29, Febrero 26, Abril 23, Junio 18, Septiembre 4, Octubre
29
Materias a estudiar durante el cursado:
Describiendo el lenguaje y las habilidades del lenguaje, Antecedentes del aprendizaje y
enseñanza de idiomas, dando instrucciones, practicas del examen TKT, gestionar el
proceso de enseñanza y aprendizaje, el lenguaje de los profesores y alumnos en el aula,
gestión del aula, planificación y preparación de una secuencia de lecciones, selección y
uso de recursos y materiales, enseñanza entre compañeros (incluida la planificación de
lecciones y preparación), habilidades de presentación,TESOL).

