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Este año el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
ofrecerá su primera emisión de la Escuela de Verano para Docentes 2019
como un espacio que invite a los profesores a reconocer sus capacidades y
ampliar sus posibilidades de:

• Diseño de situaciones de aprendizaje.
• Incorporación de recursos didácticos (búsqueda, selección y

adecuación).
• Uso pertinente de la tecnología (la disponible y de acuerdo al

contenido y al contexto).
• Creación de nuevos recursos didácticos con el apoyo de las

TIC.



Estructura y Duración

El diseño estructural y temático de la Escuela de Verano para Docentes
2019 se basará en las respuestas que los docentes de la Red Escolar
brinden a través de una Encuesta de Sondeo que identificará:

• Horario

• Temas

• Tipo de tecnología personal y local con la que cuentan



Periodo  de la Escuela de Verano  

29 julio-2 
agosto

5 – 9 agosto



Ejes educativos 

La cartelera de la Escuela de Verano para Docentes 2019 constará de 8
cursos que van dentro de la línea de cinco ejes educativos y van dirigido a
maestros de Educación Básica y de Educación Media Superior.

Ejes educativos 
LENGUAJE 

CIENCIAS 

TECNOLOGÍA 

SOCIAL

ARTE 



Temas por eje educativo 

EJE 
EDUCATIVO 

CURSO Nivel educativo sugerido  

 
CIENCIAS  

Experimentos científicos Primaria y Secundaria  

Didáctica de las matemáticas Secundaria y EMS 

ARTE  Expresión y creación artística  Preescolar y Primaria  

LENGUAJE Didáctica de la lengua escrita I Primaria, Secundaria y EMS 

 
TECNOLOGÍA  

Creación de videos educativos Primaria, Secundaria y EMS 

Clases atractivas con la tecnología     Primaria, Secundaria y EMS 

 
 
SOCIAL  

Emociones y aprendizaje Preescolar, Primaria, Secundaria y 
EMS 

Ambientes educativos para la 
inclusión y la equidad  

Preescolar, Primaria, Secundaria y 
EMS 
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Horario  2

Curso   5
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Horas por curso

El tiempo por curso será de:

10 horas de trabajo, administradas en 7.5 hrs de conexión en tiempo real
y 2.5 hrs de trabajo práctico.

Cada participante tendrá la posibilidad de acumular horas de acuerdo al
total de cursos inscritos y concluidos.



Modalidad de las clases 

Transmisiones en vivo desde un aula virtual donde el facilitador interactuará
con los participantes para:

• Generar el intercambio de saberes

• Reflexiones individuales y colectivas

• Sondear opiniones 

• Resolver dudas

• Generar curiosidades 

• Propiciar aprendizajes



SEPA inglés 



SEPA inglés constituye la versión mexicana de Look Ahead, reconocido
curso de inglés de la BBC.

Los materiales que integran SEPA Inglés fueron adaptados de la
versión británica por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación
Educativa (ILCE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para ser
empleados a través de modelos que ofrecen una mayor cobertura
mediante el uso de modalidades a distancia - semi presenciales y en
línea.

Tiene por objetivo que el estudiante desarrolle las 4 habilidades de
uso del idioma: Entender, leer, escribir y hablar. Brindando el
reconocimiento a través de la emisión de una Certificación.



4 Niveles: 

Inicial. Introduce a los alumnos  con vocabulario de uso común y 
estructuras Gramaticales básicas. 

Básico. Desarrollarás las bases del idioma mediante actividades guiadas, 
conocerás los léxicos y funciones del  lenguaje.

Nivel Alcanzado: Pre-A1 – A2/Constancias-CENNI 1 a 6

General I. El Alumno podrá desenvolverse en situaciones y contextos 
cotidianos, aprenderá a expresarse sobre temas de interés variado. 
General II. Podrá desenvolverse en interacciones más complejas con 
interlocutores solidarios

Nivel Alcanzado: A2+ a B1/CENNI 7 a 9



• Materiales didácticos y 
audiovisuales 
de calidad

• Cuotas de recuperación 
accesibles

• Sede y asesoría
Especializada

• Instrumentos de evaluación 
estandarizados

FORTALEZAS



Alineados a esta normatividad, a partir del año 2012, el ILCE
cuenta con el registro como instancia Evaluadora-Certificadora

Internacionalmente existen marcos
de referencia para conocer el nivel
de dominio de un idioma, en
nuestro país la Secretaria de
Educación Pública (SEP) establece el
programa de Certificación Nacional
de Nivel de Idioma

Equivalencia entre MCERL 
y CENNICERTIFICACIÓN



Sepa inglés online

• Curso para el aprendizaje del idioma inglés
en modalidad en online

• Duración: 14 semanas - 120 hrs. 

• Dirigido a mayores de edad interesados en 
la adquisición y perfeccionamiento del 
idioma inglés.

• Modelo educativo que permite el
desarrollo de 4 habilidades de uso del
idioma: Entender, leer, escribir y hablar.

Centrado en 
el estudiante

Interactivo

Flexible
Uso de 

cnología

Accesibilidad



Componentes:

• Supervisor 

• Facilitador (Web teacher)

• Digital Book

• Web Class en tiempo real

• Conversation Class

• CAMPUS ILCE (Aula virtual moodle)

• Mesa de ayuda

Sepa inglés online



Proceso del curso

• Examen de ubicación

• Inscripción 

• Información general del curso

• Acceso al aula virtual 

• Clase de bienvenida 

• Curso: ejercicios, Web class, conversation
class.

• Evaluación parcial en línea 

• Evaluación presencial escrita, auditiva y oral 

• CENNI 12- B2

Sepa inglés online



Accesible desde PC, Laptop 
o dispositivos móviles

IMAGEN LAPTOP

IMAGEN TABLETA

IMAGEN SMARTPHONE

Con alguna imagen de 
SEPA Inglés en la 
pantalla 



SEPA Inglés en Escuela de Verano para 
Docentes 2019

Nivel  Modalidad Duración 

 

General II 

 

Online   

  

 

40 horas   

 4 semanas  

De lunes a viernes 

Horario vespertino  

 

De manera paralela a los cursos de la Escuela de Verano para Docentes 2019, 

el ILCE ofrecerá un curso intensivo de Inglés”Curso de preparación B1 en línea” 

:

Dentro de las 4 semanas del curso, se considera la aplicación de la

evaluación correspondiente para certificar en Nivel equivalente al B1.



Esquema por las 4 semanas de curso 
intensivo SEPA Inglés:

Nivel Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

 10 horas clase 
online 

10  horas clase 
online 

10 horas clase 
online 

4 horas clase 
online 
Evaluación 
denivel en línea 
Calificación  
Entrega de 
constancias ILCE 

 
 

General II 

 



Fechas

Semana 1 
Cursos 

Escuela de Verano

Semana 2 
Cursos 

Escuela de Verano

Semana 1 
SEPA inglés 

Semana 2 
SEPA inglés 

Semana 3 
SEPA inglés 

Semana 4 
SEPA inglés 

29 julio-2 

agosto

5 – 9 

agosto

12 – 16 

agosto

22 – 26 

julio

Escuela de Verano



NUEVA OFERTA DE 

POSGRADOS



DOS DIPLOMADOS CUYOS CRÉDITOS EQUIVALEN
A DOS MÓDULO DE UNA MAESTRÍA PENSADA

PARA DOCENTES DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR:

1. INNOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA

2. INNOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

Ambos comparten el mismo sustento teórico:
De manera natural, el cerebro aprende estas dos disciplinas que ocupamos
todos los días. En consecuencia, los estudiantes cuentan con capacidades
innatas.



• CADA DIPLOMADO EQUIVALE A 18.75 CRÉDITOS.
• LA MAESTRÍA SE COMPONE  DE 75 CRÉDITOS.
• CUATRO DIPLOMADOS + UN TRABAJO RECEPCIONAL= MAESTRÍA
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Duración
• 300 horas distribuidas en seis módulos.
• Cada módulo se integra por 50 horas,  de las cuales 10 se dividen en 

las cuatro clases virtuales (2.5 horas), impartidas una vez por semana 
en horario vespertino. 

• Los participantes entregarán un producto al finalizar cada módulo.
Modalidad
• No escolarizada
• Guiado por el facilitador del curso, mediante plataforma Webinar,

asistirá a clases virtuales en las que podrá interactuar en tiempo real
con el facilitador (sincrónicas).

• La mayor parte del tiempo el alumno realizará actividades
asincrónicas de manera independiente (presentaciones, videos,
software educativo, experimentos, entre otras aplicaciones).



Marzo  de 2019

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


