Curso de Especialización – Ciclo Verano

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE INGLÉS
1. Objetivo
Capacitar a los participantes en estrategias y técnicas didácticas que potencien el proceso de
enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera.
2. Dirigido a:
Docentes de idioma inglés y público en general interesado en la especialidad.
3. Modalidad y Metodología
 Curso en la modalidad Mixta: Presencial y Virtual.
 Desarrollado con métodos que priorizan la aplicación práctica de técnicas de enseñanza
con talleres y dinámicas.
 Sesiones virtuales orientadas a reforzar conceptos y teoría en temas de pedagogía y
didáctica; incluye material de lectura, videos, ejercicios prácticos y foros de discusión.
 Trabajo final aplicativo al final del curso, que permitirá al docente aplicar y poner en
práctica en aula real las habilidades adquiridas en el curso.
4. Ventajas
 Diseñado para que el participante incorpore los componentes teórico y práctico con
sesiones 100% dinámicas y de inmediata aplicación en su labor docente.
 Docentes especialistas en metodología de enseñanza y extranjeros con inglés nativo.
 Los participantes que culminen satisfactoriamente el curso recibirán el certificado
académico valido para el escalafón.
5. Programa
El curso se desarrolla en 5 semanas de clase más 4 semanas adicionales de aplicación práctica
en aula para un total de 200 horas. Comprende la fase presencial con 10 sesiones de 3.5 horas
cada una, sesiones en aula virtual con al menos 90 horas de trabajo autónomo fuera de aula y el
trabajo final con al menos 80 horas de aplicación práctica de las habilidades y técnicas adquiridas.
Los tópicos a desarrollar consideran:
 Métodos de aprendizaje de idiomas.
 Rol de la gramática y la adquisición del vocabulario.
 Técnicas de Comprensión y expresión oral.
 Técnicas Comprensión y producción escrita, entre otros.
6. Inversión: S/. 420.00.
Incluye material y certificado.
 Beneficio Asociados DM: S/. 380.00, consultar por facilidades en admisión.
7. Horarios:
 Martes y Viernes
 Miércoles y Viernes

15:00 – 18:30 /
9:00 – 12:30 /

Inicio: 26 de enero
Inicio: 27 de enero

Informes y Matricula:
Gladys Zambrano

idiomas.admision@derrama.org.pe
Teléfono: 614-3904 / 219-0200 – anexo 1114
Av. Gregorio Escobedo N°598, Primer piso, Librería, Jesús María.

