El Certificado para Coordinadores (CEC) es un curso de 60 horas
de formación, diseñado para profesionales que se desarrollan en el
área de la administración académica y gestión educativa. CEC se enfoca
en áreas de liderazgo, comunicación, desarrollo personal, formación de
equipos de trabajo, diseño curricular y evaluación de desempeño. Está
dirigido a directivos, coordinadores y docentes que aspiran a puestos
de coordinación.

Contenidos del curso
El objetivo del curso es desarrollar las habilidades de gestión educativa estratégica para los responsables de los
procesos de los programas de inglés como lengua extranjera. Cada módulo del curso consta de 20 horas de
estudio que se realizarán en un lapso de 30 días naturales. Los participantes trabajarán en una plataforma virtual
para realizar lecturas y participar en seminarios virtuales y foros de discusión. Además, realizarán en forma personal,
con el apoyo de su tutor, los trabajos que formarán su portafolio de evidencias.
Los temas cubiertos en el curso son:

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

La Profesión

La Institución

El Programa

Temas:

Temas:

Temas:

• Dirección de calidad

• L
 a institución educativa,
su filosofía, su modelo

• E
 l programa de inglés
en una institución educativa

• E
 ntre lo académico y
lo administrativo

• E
 l programa de inglés,
el docente y el aula

• Educación de calidad
• Los directivos
• E
 l liderazgo y los dilemas
éticos de la profesión

CEC (Certificado para Coordinadores en Gestión Educativa Estratégica) un curso
de desarrollo profesional en el área de administración académica y gestión educativa.

Evaluación

Requisitos de admisión

Durante el curso de CEC se integrará un portafolio
de evidencias.
El desempeño en cada uno de los módulos se
evaluará a través de la participación en las actividades
en la plataforma y en el desarrollo de evidencias
de aprendizaje.
La evaluación final del curso se dará a través de
una revisión integral del portafolio de evidencias.
Por cada módulo aprobado y completado de manera
exitosa, los participantes recibirán una constancia que
indica el nivel de logro, de acuerdo con los siguientes
criterios de evaluación:

Con el fin de tener éxito durante el curso, los
participantes deberán ser directivos, coordinadores
o docentes en activo y deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
• edad mínima de 25 años
• comprensión de lectura en inglés a nivel B2 del
Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER*)
• trayectoria comprobable en el área de enseñanza
o gestión educativa
• conocimientos básicos de informática
• una computadora con acceso a Internet

A: Sobresaliente
B: Bueno
C: Aprobatorio
Al completar los tres módulos con una calificación
aprobatoria, los participantes recibirán el Certificado
para Coordinadores (CEC).

CEC te prepara para
la gestión educativa
estratégica.

* P ara mayores detalles, consulte la información referencial al reverso de este catálogo
o nuestra página de internet.
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INFORMACIÓN REFERENCIAL
Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER)
El Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER) se emplea en diversos contextos
educativos alrededor del mundo. En su calidad
de documento referencial, ofrece descriptores
de competencia lingüística en seis niveles (A1, A2,
B1, B2, C1 y C2) que indican el grado de habilidad
del estudiante.
www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
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