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Tel.: (55) 4918 77 32.
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servicios_escolares@isceem.edu.mx
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Tel.: (722) 914 85 60 y 272 98 11.



Dirigido a:

Profesores de Educación Básica frente a grupo cuya 
práctica profesional incluya la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera.

Objetivos

• Adquirir el bagaje teórico y metodológico suficiente 
sobre el idioma inglés y su enseñanza a fin de que 
le permita resolver adecuadamente problemas en 
su práctica inmediata. 

• Desarrollar secuencias didácticas para el desa-
rrollo de las habilidades productivas y pasivas del 
idioma inglés.

• Desarrollar propuestas de evaluación sumativas 
y formativas en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje del idioma inglés.

Perfil de ingreso

• Ser un profesional de la educación que posea un 
espíritu crítico en el campo de la educación en lo 
general y en el de la enseñanza del inglés en lo 
particular.

• Tener experiencia docente en el área de inglés 
como lengua extranjera.

• Contar con el nivel elemental de inglés A2 del 
MCERL.

Perfil de egreso

• Aplicará conocimiento teórico y metodológico en 
el diseño de secuencias didácticas en lo particular 
y de la enseñanza del inglés en lo general.

• Propondrá de manera situada intervenciones y 
adecuaciones didácticas para el desarrollo de las 
cuatro habilidades básicas del inglés.

Módulos

1. El inglés en los planes y programas de Educa-
ción Básica y Normal.

2. El desarrollo de las habilidades productivas.

3. El desarrollo de las habilidades receptivas.

4. Intervenir en el aula de inglés.

Requisitos de inscripción

1. Copia certificada del acta de nacimiento (vigencia  
de 3 meses).

2. Clave Única de Registro de Población (CURP).

3. Cuatro fotografías recientes tamaño infantil, blanco 
y negro.

4. Solicitud electrónica de inscripción impresa 
(http://isceem.edomex.gob.mx). 

5. Recibo institucional de pago de derechos esco-
lares por inscripción ($3,500.00 por semestre).

6. Certificado de licenciatura en educación o 
área afín con promedio mínimo de 8.0 o 
equivalente.*

7. Título y cédula profesional de licenciatura. *

8. Constancia de servicio. 

9. Curriculum vitae (con documentos originales pro-
batorios de los últimos tres años para cotejo). *

10. Carta de exposición de motivos (una cuartilla).

11. Planteamiento de una problemática educativa 
(máximo 2 cuartillas).

12. Presentarse a entrevista.

*   Original y copia para cotejo

Calendarización

• Pre-registro:

Del 17 al 26 de julio de 2019, en http://isceem.
edomex.gob.mx

• Recepción de documentos y entrevista:

Del 27 de julio al 6 de agosto de 2019. De lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Sábados de 
10:00 a 13:00 horas.

• Inscripciones:

1.er semestre del 7 al 9 de agosto de 2019.

2.º  semestre del 28 al 30 de enero de 2020.

• Inicio del programa:

27 de agosto de 2019.

• Modalidad:

Presencial.

• Horarios:

Miércoles y viernes de 15:00 a 20:00 horas.

Sábado de 9:00 a 14:00 horas.

Toluca Nextlalpan Jocotitlán

Miércoles Viernes Sábado


