
Aquí encontrará información y orientación sobre las 

Bienvenido a la sesión de orientación en línea de 
acreditación de Inglés

etapas y pasos a seguir para participar en el 

Proceso de Acreditación en Enseñanza del 
Inglés



El objetivo del proceso es evaluar a las personas en lo individual para
determinar si cuentan o no con los conocimientos suficientes para acreditar
grados académicos siguientes:

TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA 

PROCESO DE 
ACREDITACIÓN 

TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA 

DEL INGLÉS

LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA 
DEL INGLÉS



¿En qué consiste el proceso de acreditación? 

El proceso puede constar de 2 a 4 etapas, dependiendo del tipo de 

certificaciones con las que cuente cada persona.

ETAPAS QUE DEPENDEN

DEL TIPO 

DE CERTIFICACIÓN

ETAPAS OBLIGATORIAS 

PARA TODOS LOS 

CANDIDATOS

participan 
únicamente 
quienes NO 
cuenten con 
alguna 
certificación

E T A P A 3.Ex a m e ne s c r it o, participan 
quienes 
tengan una 
certificación 
que NO 
contemple 
una 
evaluación 
práctica

E T A P A 4.P o rt a f o l i o d ee v i d e n c i a sy / o c a s op r á ct i c oEntrega de 
solicitud ante 
la DGAIR y 
evaluación 
documental 

en 
CENEVAL

E T A P A 1.So lic i tu d dea d mis i ón yre gis t ro • Entrevista de 
actualización de 
conocimientos       
o
•Entrevista de 
revisión curricular 
y ética 
Profesional 

E T A P A 2.En t re vis t a

DE CERTIFICACIÓNCANDIDATOS

Asegúrese de contar con el 
CENNI  ya que es un 

documento necesario para 
hacer la solicitud.



ETAPA 1
A) Solicitud ante la DGAIR

La primera etapa del proceso consiste en asistir a la DGAIR a solicitar la aceptación al
mismo.

La Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de Estudios (DGAIR)
de la SEP es autoridad responsable de determinar los conocimientos susceptibles de
acreditarse, por medio del Acuerdo Secretarial 286 y por lo tanto, es quien norma el
proceso.

.

¿Dónde queda la DGAIR? Si vive fuera del Distrito federal
puede:

Acudir a la Oficina de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación  en su entidad,
(consulte el directorio en el menú del 
Proceso) a entregar su documentación, 

o 
Enviar, bajo su riesgo, por mensajería la
documentación a la DGAIR, incluyendo una
guía pre-pagada para que se devuelva la
documentación original correspondiente.

Arcos de Belén 79, 5º Piso,
Colonia Centro, 

Código Postal 06010, 
México, Distrito Federal
Tel: (55) 3601·1000 
www.rsa.sep.gob.mx 



¿Qué documentos se deben presentar para hacer la 
solicitud ante la DGAIR?  

Solicitud de verificación 
de autenticidad e 
inscripción de Certificado de bachillerato

Clave Única de Registro de 
Población (CURP)

Identificación Oficial con
Fotografía (Original y
una fotocopia): IFE o

Acta de Nacimiento
(Original y una fotocopia)

Original y una fotocopia 
de solicitud con los 
datos generales, 
académicos y 
profesionales

inscripción de 
documentos en el 
RODAC

Certificado de bachillerato
una fotocopia): IFE o

Pasaporte Vigente

Curriculum Vitae 
sin engargolar

Constancia que avale      
la  honorabilidad del 
aspirante

Número de folio y/o
Fotocopia de la
Certificación Nacional
de Nivel de Idioma
(CENNI)

Original y fotocopia de las evidencias que permitan acreditar programas de formación 
docente y/o instrumentos de evaluación de competencias pedagógicas



CENNI
CERTIFICADO NACIONAL DE NIVEL DE IDIOMA

El CENNI es un documento que permite referenciar de manera confiable y objetiva el
nivel de conocimiento de un idioma determinado, tanto en lo general, como en lo posible,
de manera específica en diversas habilidades lingüísticas.

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación (DGAIR) es quien emite el certificado y puede tramitarse
en la siguiente dirección:en la siguiente dirección:

Arcos de Belén No. 79, 5° piso
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc

Código Postal 06010
México, Distrito Federal

http://www.cenni.sep.gob.mx:7048/



CENNI
Requisitos para obtenerlo

Solicitud de Emisión de 
Certificación Nacional de 

Nivel de Idioma 
debidamente requisitada

CURP y/o Acta de 
Nacimiento

Evidencia de resultados 
obtenidos en un instrumento 
de evaluación autorizado

Original y fotocopia para 
cotejo de identificación 
oficial del solicitante

Dos fotografías a color 
tamaño infantil

Pasaporte, Cartilla 
Militar, Cédula 
Profesional o 

Credencial de Elector



ETAPA 1
B) Revisión documental ante CENEVAL

Una vez que la DGAIR emita el acuerdo administrativo de admisión, el

solicitante deberá enviar un correo electrónico a

acreditacion.ingles@ceneval.edu.mx con los siguientes documentos:

Curriculum vitae, documentos probatorios, oficio de aceptación y credencial de

elector vigente.elector vigente.

Posteriormente, el Ceneval le indicará las etapas a las que deberá registrarse

para ser evaluado.

Finalmente, el solicitante se registra en la página de CENEVAL

www.ceneval.edu.mx en las fechas indicadas en el calendario anual.



ETAPA 2
ENTREVISTA

Existen 2 tipos de entrevista, todos los sustentantes sin excepción 
deben presentar alguna  de las siguientes:

ENTREVISTA PARCIAL 

Evaluación Oral de Revisión 

ENTREVISTA INTEGRAL

Evaluación Oral de Actualización 
Evaluación Oral de Revisión 
Curricular y Ética Profesional

Se aplicará cuando el 
expediente de competencias 
lingüísticas y/o docentes, se 
integre por instrumentos cuyos 
resultados daten de menos 
de 3 años de antigüedad.

Evaluación Oral de Actualización 
de Conocimientos, Revisión 
Curricular y Ética Profesional

Se aplicará cuando el expediente 
de competencias lingüísticas y/o 
docentes, se integre por 
instrumentos cuyos resultados 
daten de más de 3 años de 
antigüedad o cuando no se 
cuente con certificaciones 
previas.

O



¿Cuáles son los requisitos para obtener el título de 
Técnico Superior Universitario en Enseñanza del 
Inglés? 

Tener  21 años 
cumplidos al 
momento de la 
aplicación de la 
evaluación. 

Tener certificado de 
bachillerato o 
equivalente

Certificado Nacional 
de Nivel de Idioma 
(CENNI) en nivel III  
banda 11 como 

mínimo. 

Cumplir 
satisfactoriamente 
con todas las fases 
del proceso de 
acreditación 



ETAPA 3  TSU
Evaluación Escrita

En esta etapa debe presentar evidencias de que se ha acreditado uno  
los siguientes exámenes o cursos:

Teaching
Knowledge Test  
(TKT)/ Cambridge 

University  
Módulos 1, 2 y 3 
con bandas 3 o 4 

British Council 
Certificate in 

Teaching English
(BCCTE)/ British 

Council 

Teacher
Development
Interactive the
Blended Course/ 

Pearson
Educación

Teacher Training 
Course/

Certificate in The
Teaching of 
Children/ The
Anglo Mexican
Foundation

Teaching
Knowledge Test 
(TKT) Practical / 
Cambridge 
Universitycon bandas 3 o 4 

Si ya se cuenta con la certificación o diploma de cualquiera de los dos exámenes cursos
anteriores no es necesario volver a cursarlos, únicamente se requiere presentar los
antecedentes ante CENEVAL al momento de la revisión documental.

Estos exámenes 
requieren que se 

presente la Etapa 4. 
Evaluación Práctica 

Estos exámenes 
no requieren que 
se presente la 

Etapa 4.
Evaluación 

Práctica

Educación
Foundation



ETAPA 4  TSU
EVALUACIÓN  PRÁCTICA

¿Quién participa?

Quienes hayan presentado y acreditado cualquiera de los siguientes:

-Módulos 1, 2 y 3 de TKT con bandas 3 ó 4

-Teacher Development Interactive the Blended Course 

-Teacher Training Course 

-Certificate in The Teaching of Children

¿En qué consiste?

En la entrega de un portafolio de evidencias de la competencia docente
que está compuesto por: 

¿En qué consiste?

Cómo me registro?

Plan de 
clase

Clase 
video 

grabada

Trabajo 
escrito

En  la siguiente dirección electrónica, en las fechas publicadas en el portal CENEVAL 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php#institucion



¿Cuáles son los requisitos para obtener el título de 
Licenciado en Enseñanza del Inglés? Te n e r 3 0 a ño s o m á s

cumplidos a lmo m e n to d e l aa p l ic ac i ó n d e l ae v a lu ac i ó n.

Tener certificado de 
bachillerato o 
equivalente

Haberobtenido el 
Certificado Nacional 
de Nivel de Idioma 
(CENNI) en nivel IV
banda 14 como 

mínimo. 

Cumplir 
satisfactoriamente 
con todas las fases 
del proceso de 
acreditación 



ETAPA 3 Licenciatura
EVALUACIÓN  ESCRITA 

¿Qué puede hacer 

El objetivo de esta etapa es acreditar que cuenta con los conocimientos  
metodológicos necesarios para la enseñanza del inglés como segunda 
lengua, esta etapa se puede acreditar por medio de alguna certificación 
autorizada por la DGAIR . 

¿Qué puede hacer 
si no cuenta con 

alguna 
certificación de 
sus habilidades 
pedagógicas en la 
enseñanza del 

Inglés?

Para cubrir esta etapa, 
puede presentar el Examen 
General de Conocimientos 

y Habilidades para la 
Acreditación de la 

Licenciatura en Enseñanza 
del Inglés(ACREL-EIN) por 

medio de Ceneval 



ETAPA 3
EVALUACIÓN  ESCRITA 

CERTIFICACIONES TIPO A

TEFL Professional Certificate/ The
University of ArizonaCOTE / Cambridge.

ICELT Cambride

CELTA/Cambridge

CERTIFICACIONES TIPO  C

Diagnostic Tests for Teachers of 
English / Red Nova Consultants. 

ACREL-EIN /Ceneval
CELTA/Cambridge

Joint Cert TESOL/Trinity

efl Certification Program / CETYS 

Certificate for English Teachers / Red Nova 
Consultants

TESST

/
College Boras (min. 98 pts)

TEFL Professional Certificate – Practicum/ The
University of Arizona

CERTIFICACIONES TIPO  B

Teacher Proficiency Course

/

The Anglo Mexican 
Foundation

Teacher Development Course

/

The Anglo Mexican 
Foundation

ACREL-EIN /Ceneval



ETAPA 4
EVALUACIÓN  PRÁCTICA – PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS

¿Quién participa?

1. Candidatos que tengan un certificado tipo C en la etapa 3 o que hayan 
presentado y acreditado el ACREL-EIN en la misma.

¿En qué consiste?¿En qué consiste?

En la entrega de un portafolio de evidencias de la competencia docente, 
conformado por:

Plan de 
clase

Clase 
video 

grabada

Trabajo 
escrito



ETAPA 5
EVALUACIÓN  PRÁCTICA – RESOLUCIÓN Y 

DEFENSA DE UN CASO

¿En qué consiste?

Esta etapa tiene el propósito de evaluar las habilidades en relación con el
análisis e interpretación de información, así como la toma de decisiones y la
elaboración de juicios de valor, a partir de la aplicación de los conocimientos
previos para encontrar la solución a una situación nueva.
El Ceneval asignará al sustentante un caso práctico cuya resolución deberá
entregar por escrito y defender ante un jurado.

¿Quiénes participan?

Todas las personas que cuentan con alguna certificación tipo B, sin embargo,
existe la opción de exentar esta etapa si entregan un portafolio de
evidencias de la competencia docente, siempre y cuando se acredite con un
puntaje mayor a 1150.



Portafolio  de 
evidencias

Satisfactorio Trámite de titulación

Evaluación 
práctica 

Caso práctico

práctica 
contando 
con 
certificación 
tipo B

Satisfactorio Trámite de titulación

o



¿Dónde puedo obtener mayor información?

Arcos de Belén No. 79, 5° piso
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
Código Postal 06010
México, Distrito Federal
Tel: (55) 3601·1000 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion
_General_de_Acreditacion#

Arcos de Belén No. 79, 6° piso
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
Código Postal 06010Código Postal 06010
México, Distrito Federal
Tel: (55) 3601·1000  y 36011097 Exts. 54316 y 
25068
http://www.cenni.sep.gob.mx

Av. Camino al Desierto de los Leones (Altavista) 19, 
Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México, D.F. 
Tel. 01(55) 3000-8700, LADA sin costo 01 800 624 
2510
http://www.ceneval.edu.mx




