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1. ¿Qué es ICELT? 

El ICELT (In-Service Certificate in English Language Teaching) es una certificación 

metodológica avanzada en enseñanza de inglés otorgada por la Universidad de 

Cambridge. En el mundo, es el certificado de enseñanza del inglés más reconocido y en 

México es uno de los requisitos para la obtención de la Licenciatura en Enseñanza del 

Inglés (SEP-CENEVAL). 

 

 

2. ¿A quién va dirigido? 

El curso se recomienda para profesores que cuentan con experiencia significativa, pues 

provee capacitación práctica fundamentada en el análisis de los principios teóricos de 

la enseñanza de idiomas. También a los maestros de inglés que estén interesados en 

obtener la Licenciatura en la Enseñanza del Idioma Inglés a través de la SEP-CENEVAL.  

 

ICELT es ideal para quienes enseñan inglés en un contexto específico, por ejemplo a 

adultos o jóvenes en el sector privado, en un ambiente universitario y a alumnos de 

escuelas primarias o secundarias. Esta certificación puede ayudarlos a profundizar sus 

conocimientos y a desarrollar habilidades con miras a reflexionar y mejorar sus 

prácticas docentes. 
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3. ¿Quién reconoce el examen ICELT? 

Las certificaciones para docentes de Cambridge ESOL son reconocidas por 

organizaciones que contratan maestros de lengua inglesa por la calidad que brindan. 

Cambridge ESOL trabaja con las organizaciones internacionales ELT para fortalecer el 

reconocimiento de ICELT en todo el mundo. En México, ICELT es un certificado 

reconocido por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la 

Secretaría de Educación Pública, SEP, como estándar internacional que mide y acredita 

la habilidad para la enseñanza del inglés. 

 

 

4. ¿En qué consiste el programa ICELT? 

El principal objetivo es desarrollar las habilidades en las siguientes áreas:  

 conciencia lingüística y uso de la lengua en el aula, 

 planificación, enseñanza y evaluación , 

 monitoreo y evaluación. 

 

Las unidades de aprendizaje son siete:  

 Conocimiento y conciencia lingüística 

 Teoría de la enseñanza del inglés  

 Recursos y material didáctico 

 Planificación y manejo de la enseñanza y del aprendizaje 

 Exámenes, monitoreo y evaluación 

 Desarrollo profesional 

 Lengua para docentes 

 

El ICELT es impartido por tutores autorizados por Cambridge ESOL y altamente 

calificados para la capacitación de profesores de inglés.  
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5. ¿Cómo se evalúa? 

 

Módulo Uno: Lengua para docentes 

Cuatro de seis tareas diseñadas para perfeccionar el uso de la lengua inglesa con fines 

pedagógicos.  

 Presentación oral acerca de una lectura de ELT. 

 Observación de clase y análisis de la habilidad lingüística del grupo. 

 Identificación y corrección de errores en trabajos escritos. 

 Análisis del uso del lenguaje de una clase grabada. 

 

Módulo Dos: Práctica docente 

Planificar, enseñar y evaluar cuatro clases, las que serán supervisadas por el tutor. Para 

cada lección los candidatos deben entregar: 

 Planificación de clase, 

 Justificación, 

 Evaluación post-clase. 

 

Módulo 3: Metodología 

Completar cuatro trabajos prácticos relacionados con las clases que se hayan dado: 

 Evaluación de la enseñanza (1000 – 1500 palabras). 

 Planificación más allá de la clase (1000 – 1500 palabras). 

 Evaluación y materiales suplementarios (1000 – 1500 palabras). 

 Alumnos y aprendizaje (1000 – 1500 palabras). 

 

Al finalizar el curso se envían a Cambridge muestras del trabajo realizado durante el 

curso para su posterior supervisión. Se recibirá una calificación general y una parcial de 

cada componente del curso (Pass, Merit o Distinction). 
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6. ¿Cuánto dura el curso? 

El curso está organizado de la siguiente manera: 

 150 horas de trabajo en el aula dirigido por tutores (ver calendario del curso), 

 150-300 horas de estudio individual y grupal: lecturas, investigaciones, trabajos y 

preparación de clases. 

 

 

7. ¿Reúno las condiciones para inscribirme? 

Las condiciones ideales para inscribirse son las siguientes:  

 Ser mayor de edad, 

 Ser profesor en servicio, o tener acceso a grupos de alumnos de inglés, 

 Contar con un mínimo de 500 horas de experiencia significativa en la enseñanza 

de inglés frente a grupo al término del ICELT, 

 Tener un nivel comprobable de inglés B2+ del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (equivalente al FCE-A) que lo habilite para participar 

eficazmente en el curso y cumplir con los requisitos de evaluación. En caso de 

no contar con un certificado que avale el nivel del idioma, se puede solicitar a IH 

un examen oral previo a la inscripción. 

 

 

8. ¿Cuál es el costo del curso? 

El curso tiene un costo de $19,000 + IVA por participante. Los pagos deberán ser como 

sigue: 

 $4,500 – antes del 9 de agosto 

 $4,500 – antes del 9 de septiembre 

 $5,000 – antes del 9 de octubre 

 $5,000 – antes del 9 de noviembre 
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9. ¿Qué debo hacer para inscribirme? 

1. Llenar y enviar una Application form y la Pre-course task a 

erendira@ihqueretaro.com. 

2. Si no se cuenta con un certificado de nivel del idioma igual o superior a FCE-A, IH 

se pondrá en contacto contigo para agendar una entrevista personal. 

3. Una vez que se reciba la carta de aceptación por parte de IH, realizar el primer 

pago en: 

Banamex 

Cuenta: 69823 

Sucursal: 4372 

A nombre de International House Querétaro S.C. 

4. Enviar la ficha de depósito escaneada a erendira@ihqueretaro.com. 

 

10. Calendario del curso 

Sesión Date Horas 
Horas 

Acumuladas 

Sesión 1 Septiembre 9 5 5 

Sesión 2 Septiembre 10 5 10 

Sesión 3 Septiembre 23 5 15 

Sesión 4 Septiembre 24 5 20 

Sesión 5 Octubre 7 5 25 

Sesión 6 Octubre 8 5 30 

Sesión 7 Octubre 21 5 35 

Sesión 8 Octubre 22 5 40 

Sesión 9 Noviembre 4 5 45 

Sesión 10 Noviembre 5 5 50 

mailto:erendira@ihqueretaro.com
mailto:erendira@ihqueretaro.com
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Sesión Date Horas 
Horas 

Acumuladas 

Sesión 11 Noviembre 18 5 55 

Sesión 12 Noviembre 19 5 60 

Sesión 13 Diciembre 2 5 65 

Sesión 14 Diciembre 3 5 70 

Sesión 15 Diciembre 16 5 75 

Sesión 16 Diciembre 17 5 80 

Sesión 17 Enero 6 5 85 

Sesión 18 Enero 7 5 90 

Sesión 19 Enero 20 5 95 

Sesión 20 Enero 21 5 100 

Sesión 21 Febrero 3 5 105 

Sesión 22 Febrero 4 5 110 

Sesión 23 Febrero 17 5 115 

Sesión 24 Febrero 18 5 120 

Sesión 25 Marzo 2 5 125 

Sesión 26 Marzo 3 5 130 

Sesión 27 Marzo 16 5 135 

Sesión 28 Marzo 17 5 140 

Sesión 29 Marzo 30 5 145 

Sesión 30 Marzo 31 5 150 

 

 

Para obtener mayor información, escribir a erendira@ihqueretaro.com. 

 

mailto:erendira@ihqueretaro.com

