Mediante un proceso de reflexión sobre su práctica didáctica y
su entorno, los participantes de CET desarrollarán habilidades
y competencias que enriquecerán de forma inmediata su labor
docente, además, identificarán las áreas de desarrollo profesional
y personal que ellos consideren relevantes.

Contenidos del curso
CET se divide en diez módulos de 20 horas cada uno, los cuales han sido cuidadosamente diseñados para satisfacer
las necesidades de los participantes, ya que es posible tomar el curso en línea o en modalidad mixta. En modalidad
virtual, los participantes trabajan desde su casa en las tareas de aprendizaje colaborativo, guiados por un e-tutor.
En la modalidad mixta, los participantes asisten a sesiones presenciales mientras completan sus proyectos en línea.
En ambas modalidades, mixta o en línea, los módulos cubren los siguientes temas:

• Fundamentos de la Enseñanza

• Evaluación

• Principios de ELT

• Aprendizaje Efectivo

• Psicolingüística

• Materiales de Apoyo

• Sistemas Lingüísticos

• Manejo de Grupo

• Planeación Didáctica

• Tecnología Educativa

Validación del curso
CET ha sido acreditado por el Colegio de Profesionales de la Enseñanza del Inglés (COPEI)* como un programa
de calidad y es reconocido por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR)* como
una opción para cumplir con uno de los requisitos para ser candidato legible al Proceso de Profesionalización de
los Docentes de Inglés (Acuerdo 286). De esta manera, se puede acceder a la posibilidad de obtener la Licenciatura
en la Enseñanza del Inglés.

* Para mayores detalles consulte la información referencial al reverso de este catálogo, o nuestra página de internet.

La Certificación de Profesores de Inglés (CET) es un curso innovador de 200 horas
de formación, reconocido por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y
Revalidación (DGAIR)*. CET es el curso ideal para los docentes mexicanos que buscan
obtener un documento oficial que avale su experiencia en la enseñanza del idioma inglés.

Certificación

Requisitos de admisión

El desempeño en cada uno de los módulos se evalúa a
través de actividades, proyectos y observación de clase.
Por cada módulo aprobado, los participantes reciben
una constancia que contiene información detallada
acerca de las habilidades dominadas, así como la
calificación obtenida.

Con el fin de participar en el curso de manera exitosa,
los participantes deben ser docentes en servicio y deben
cumplir con los siguientes requisitos:

Cada constancia indica el nivel de logro, de acuerdo
con los criterios de evaluación siguientes:
A – Sobresaliente
B – Bien
C – Aprobado
Al completar los diez módulos con una calificación
aprobatoria, los participantes reciben el Certificado
Oficial de Profesores de Inglés (CET, por sus siglas en
inglés), reconocido en el país por la DGAIR* y el COPEI*.

• nivel 12 de la Certificación Nacional de Nivel de
Idioma (CENNI)*, o B2 del Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas (MCER)*, como
mínimo comprobable de dominio del idioma inglés
• evidencia mínima de 100 horas de instrucción inicial
en la enseñanza del idioma inglés
• 500 horas comprobables de práctica docente en
diferentes niveles (a excepción de guardería o jardín
de niños)
• edad mínima de 25 años
• una computadora con acceso a Internet
• conocimientos básicos de informática.

CET avala su experiencia
en la enseñanza del
idioma inglés.
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INFORMACIÓN REFERENCIAL
Dirección General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación (DGAIR)

Certificación Nacional de Nivel de Idioma
(CENNI)

Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER)

La Dirección General de Acreditación, Incorporación
y Revalidación (DGAIR) es un área de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) que ofrece a los profesores
diversas opciones para completar el Proceso de
Profesionalización de los Docentes de Inglés.
www.dgair.sep.gob.mx

La Certificación Nacional de Nivel de Idioma
(CENNI) es una norma oficial reconocida por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) en México.
Se divide en ocho niveles y veinte subniveles para
medir el dominio del idioma y se equipara con
el Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER) y los Canadian Language Benchmarks
(CLB).El esquema CENNI incluye descripciones de
habilidad lingüística para cada nivel y subnivel con
base en el uso real y práctico del inglés como lengua
no materna.
I.
CENNI Constancia (subniveles 1 a 4)
II.
CENNI Certificado (subniveles 5 a 16)
III.
CENNI Diploma (subniveles 17 a 20)
www.cenni.sep.gob.mx

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

Colegio de Profesionales
de la Enseñanza del Inglés (COPEI)
El Colegio de Profesionales de la Enseñanza del
Inglés (COPEI) es el organismo oficial que integra
a los profesores de inglés en México, además de
aportar a las políticas educativas en el ramo y
coadyuvar a la evaluación y mejora de la enseñanza
del inglés en México.
www.copeimexico.org
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