TKT Essentials (for English teaching development)
Dirigido a: Profesionales, profesores e instructores de inglés, con o sin experiencia, que deseen
adquirir o fortalecer conocimientos y técnicas de enseñanza del idioma
Objetivo: Introducir en las metodologías esenciales que favorezcan la enseñanza del idioma inglés
proporcionando una variedad de técnicas aplicables en el aula.
Contenido:
Lenguaje y soporte lingüístico para la enseñanza y el aprendizaje del inglés: El idioma
inglés y el aprendizaje del idioma. La gramática, el léxico, la fonología, las funciones del
idioma. Las destrezas lingüísticas: leer, escribir, hablar, escuchar. Factores de aprendizaje:
la motivación, las necesidades del estudiante, los estilos del aprendizaje, los errores, la
lengua nativa
El plan de estudios y el uso de recursos para la enseñanza del idioma: La metodología y
los materiales. Técnicas para la presentación y práctica del idioma y la evaluación. La
planificación de clases. La selección y utilización de materiales y ayudas tecnológicas
La gestión de la enseñanza y el proceso del aprendizaje: El manejo del aula. Los roles del
profesor y del estudiante. El lenguaje del profesor en el aula. La identificación y corrección
de los errores
Curso dictado en Inglés
Certificación:
No hay evaluaciones formales durante este curso. Los participantes que culminen
satisfactoriamente sus estudios con asistencia regular recibirán un certificado de asistencia "TKT
Essentials" avalado por el British Council. Pueden optar también, para la presentación de la prueba
"Teaching Knowledge Test" avalada por Cambridge University.
Requisitos: Conocimientos de inglés nivel intermedio/avanzado
Duración: 60 horas académicas ( 9 sesiones)
Horario de clases: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Inversión: Bs. 2.250,00
Forma de pago: Tarjetas de crédito Visa/Master. Tarjeta de débito, cheque, depósito o
transferencia en cuenta corriente No. 01340220512203009782 Banco Banesco a nombre de:
Soluciones Educacionales de Venezuela Rif- J-30645459-4

Sede Valencia: Urbanizacion Valles de Camoruco. Av. 119 (cuatro avenidas). Torre A, piso 4. Telefonos +58 241 825 48 69 / 825 77 70 Fax: +58
241 825 77 83 e-mail: unimet@seveca.net sede-valencia@unimet.edu.ve web: www.seveca.net
Sede principal: Universidad Metropolitana, Terrazas del Avila. Caracas Tel:+58 (212) 240.32.00 - Venezuela - www.unimet.edu.ve

