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Apreciado docente,  

 

¡Bienvenido! 

 

En este curso usted tendrá la posibilidad de desarrollar competencias 

comunicativas en inglés como lengua extranjera que lo llevarán, gracias 

a su trabajo, constancia, autonomía y responsabilidad, de un nivel A1 a 

un nivel A2 (ver más abajo la descripción de lo que significa ser un A2).  

 

Además de desarrollar estas competencias, estará en un curso donde 

aprenderá cómo desarrollar una clase de inglés basada en las 

tendencias actuales en el campo.  

 

Finalmente, utilizará tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) para acompañar sus procesos como estudiante y docente de 

inglés en su contexto específico.  

 

El equipo encargado de esta capacitación (Coordinación General, 

Logística y Académica y su tutor) quiere darles la bienvenida y desearles 

el mejor de los éxitos en este proceso que, seguramente, disfrutará y le 

ayudará a formarse como docente y persona.  

 

A continuación encontrará información clave sobre este curso de 

capacitación. Por favor, mantenga este documento consigo durante la 

capacitación. 
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Nombre del Programa: Curso de Capacitación en Lengua Inglesa, 

Pedagogía, y TICs 
 

Inicio del curso de capacitación: 17 de agosto de 2013 

Fin del curso de capacitación: 12 de diciembre 
 

Horas presenciales: 120 
 

1. 75 HORAS: En el horario de los sábados de 8:00 a.m – 1:00 p.m (17 
sábados)  

 
2. 25 HORAS: Semana de receso escolar (octubre)  

 
3. 20 HORAS: 5 horas diarias del 03 al 06 de diciembre  

 
Horas de acompañamiento en el aula y virtuales: 30 

 
15 horas de acompañamiento en el aula 

15 horas virtuales 

 
Lugar:  

 
Momentos importantes 

1. Examen diagnóstico: Este es un examen para que el tutor tenga una 
evaluación inicial del nivel de lengua inglesa con el cual llegan los 

docentes. Con base a los resultados, el tutor planeará las sesiones de 
la capacitación.  

Fecha: 17 de agosto de 2013 
 

2. Proceso de observación: En este proceso usted será acompañado por 
el tutor del curso para planear, implementar y reflexionar sobre una 

clase de inglés que usted orientará.  
Fecha aproximada: Entre el ___ de _______ y el ___ de _______. 

 

3. Examen final: Examen en las competencias de lengua inglesa, al 
igual que el componente metodológico del programa.  

Fecha: _______________________ 
 

Objetivos:  
 

Lingüístico:  
Al final de la capacitación, usted estará en la capacidad de usar su 

competencia comunicativa en lengua inglesa para entender y producir 
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inglés en un nivel A2, en el cual, según el marco común europeo, un 

usuario de la lengua inglesa: 
 
 es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 

básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc.). 

 sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que 
no requieran más que intercambios sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 

 sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así 
como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.  

 
(Consejo de Europa, 2001; página 26) 

 

Metodológico 

Al final de la capacitación, usted estará en la capacidad de planear, 
implementar y evaluar una clase de inglés fundamentada en las 

necesidades académicas de sus estudiantes y en la cual se evidencia 
una perspectiva de la lengua inglesa como una herramienta de 

comunicación 
 

Tecnológico 
Al final de la capacitación, usted estará en la capacidad de: 

- asociar de manera efectiva herramientas tecnológicas a su quehacer 
como docentes de inglés, lengua extranjera.  

- aprender usos estratégicos de diferentes herramientas tecnológicas, 
tales como: plataforma Moodle, PowerPoint, y páginas web con 

recursos pedagógicos y de multimedia.  
 

A continuación deseamos explicarles a qué se refiere la competencia 

lingüística y como se activará durante el curso.  
 

1. Competencia Lingüística: 
 

Aprendizaje y uso de  las estructuras gramaticales, lexicales, fonéticas, 
y fonológicas desde un punto de vista funcional y en el contexto del 

mundo cotidiano y del aula. Durante esta actividad, el tutor permitirá a 
los profesores participantes acercarse a la estructura de la lengua  

desde una perspectiva de la comunicación como se evidenciaría de 
manera natural en una conversación, por ejemplo, o en la activación de 

estrategias de escucha para la comprensión de textos de audio, para lo 
cual los profesores participantes estarían expuestos a estrategias 

conscientes para la comprensión de insumos de audio. Además,  tanto el 
tutor capacitador como los docentes de lengua inglesa de la Básica 
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Primaria analizarán estas estrategias a la luz de su efectividad 

(articulación con el componente pedagógico).  
 

A continuación presentamos las competencias y los temas específicos 

para el curso: 
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2. Competencia comunicativa 

 
Competences for level A2 

Language Competences Month 

Speaking August – 
November Give a simple description or presentation of people, living or 

working conditions, daily routines, likes/dislikes, etc. as a short 
series of simple phrases and sentences linked into a list. 

1. Describe what him/herself or others do, where they live, 
what they do everyday, etc. 

2. Use the appropriate grammar and vocabulary to talk about 
people and their personal information. 

3. Use ‘and’ to link ideas of a similar kind. 

4. Utter fillers to connect ideas when they do not immediately 
come to mind. 

1. August 
 

 
2. September 
 

 
3. October 

 
4. November 

Writing August – 
November Write a series of simple phrases and sentences linked with 

simple connectors like ‘and’, ‘but’ and ‘because’. 

1. Recognize and use the subject-verb-complement structure 
of simple sentences. 

2. Recognize and use the structure for compound sentences 
with the coordinators ‘and’ and ‘but’. 

3. Recognize and use the structure for a complex sentence of 
reason containing ‘because’. 

4. Use basic punctuation rules: commas, periods, 
capitalization, etc. 

1. August 
 

 
2. September  

 
 

3. November 
 
 

4. November 
 

Listening August – 
November Understand phrases and expressions related to areas of most 

immediate priority (e.g. very basic personal and family 
information, shopping, local geography, employment) provided 
speech is clearly and slowly articulated. 

1. Listen to and understand words related to personal and 
family information, shopping, local geography, 

employment, etc. 
2. Identify the topic, characters, places, and main events in a 

recording. 
1. Understand general and specific information from recorded 

material by using existing knowledge, predicting, picking up 

key words, focusing on the required task, etc. 

1. August - 
November 

 
 

2. August- 
November 

 

3.November 

Reading August – 

November Understand short, simple texts on familiar matters of a 
concrete type which consist of high frequency everyday or job-
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related language.  

1. Identify words I am familiar with in a written text. 

2. Identify unknown words and classify them as nouns, verbs, 
adverbs, or adjectives. 

3. Use skimming and scanning when they are required. 

4. Summarize texts by using graphic organizers. 
5. Annotate a reading to make connections between pronouns 

and references, classify vocabulary, identify main and 
specific information, etc.  

1. August 

 
2. September  
 

3. October 
 

4. November 
 
5. November 

 

Course Grammar and Communicative Functions 
Grammar Communicative Functions Month 

General Review General Review  

Past simple: regular and 

irregular verbs 

Narrating a series of past events. August 

Questions and negatives Finding out information about past 

events. 
Negating information about past 

events. 

August 

September 

Short answers: be, 

present simple and past 
simple 

Asking for and giving basic personal 

information about self and others. 

August 

Can / Can’t Expressing ability 

Asking for favors 
Offering (e.g. help) 

September 

Like / Hate / Love + 
gerunds 

Expressing  preferences (leisure 
activities) 

September 

Want / Would like Expressing wants for the present 
and the future and personal 

preferences. 

October 

Present continuous Expressing near future plans and/or 

actions. 

November 

 

En la siguiente tabla encontrará los temas a ser tratados en los 
componentes de metodología y tecnología.   

 
Pedagogical and technological 

component 
Month 

Developing awareness on 

Communicative Language Teaching: 
Planning linguistic, pragmatic and 

sociolinguistic lessons. 

August 

Planning lessons around communicative 

tasks. 

August 

Adopting and adapting the standards for 

learning English. 

August  

September  
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Developing content-based activities in 
the language class. 

October  
November  

Integrating language skills in the 
classroom. 

November 

Using technological tools effectively. 
- Moodle 
- PowerPoint 

- Web pages with videos, learning 
tasks, Podcasts, etc. 

November 

 
Evaluación del curso 

 
Componente lingüístico: 50% (incluyendo examen final) 

1. Listening: 10% 
2. Reading: 10% 

3. Speaking: 10% 
4. Writing: 10% 

5. Use of English: 10% 

 
Este componente se evaluará a través de diferentes ejercicios (en clase 

o virtuales) en los cuales usted muestre su progreso durante el curso, 
frente las competencias propuestas, en las habilidades del idioma. 

   El resultado del examen final, con las mismas 5 habilidades activadas 
durante el curso, se sumará a cada una de ellas, lo cual le dará un 

diagnóstico claro sobre su progreso desde el nivel A1 hasta el nivel A2.  
 

Componente metodológico: 35% 
1. Planeación de clase en lengua inglesa: 15% 

2. Observación de clase en lengua inglesa: 20% 
 

Este componente se evaluará a través de dos tareas específicas. La 
primera es la planeación y el mejoramiento del plan de clase que usará 

en la sesión que orientará con sus estudiantes. La segunda se refiere al 

proceso de observación. Los criterios de evaluación para cada una de 
estas tareas se encuentran en la siguiente sección de este documento.  

 
Componente tecnológico: 15% 

 
1. Proyecto TICs y metodología: 10% 

2. Interacción en la Plataforma Moodle UTP: 5% 
 

En este caso, usted interactuará con las herramientas tecnológicas 
expuestas en el objetivo de este componente. Para su evaluación, usted 

desarrollará dos tareas específicas. La primera es un mini-proyecto en el 
cual usted dará evidencia de estas herramientas y su uso en clase; lo 
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anterior quiere decir que usted implementará el diseño en una de sus 

clases. Esta clase no será observada pero se espera que tenga evidencia 
de la implementación. La segunda tarea busca que usted interactúe con 

la plataforma Moodle para aprendizaje en línea. Esta tarea será 

especificada por el tutor del curso más adelante. Asimismo, los criterios 
de evaluación de estas tareas los dará a conocer el tutor del curso.  

 
Evaluation Criteria for Lesson Plan (15% of the course) 

Points Explanations 

15 
The lesson plan has activities to introduce/activate/develop linguistic, 

pragmatic and sociolinguistic competences. 

15 
The lesson plan contains an activity (or activities) with content from 

other subjects in the school curriculum. 

10 
The lesson plan contains the use of technological tools to aid in 

language learning. 

10 
The lesson plan has been modified after receiving feedback from the 

course tutor. 

 

Evaluation Criteria for Class Observation System (20% of the 
course) 
Points Explanations 

5 The teacher has met with the course tutor to talk about the lesson to 
be observed. S/He has made relevant comments to 
improve/consolidate the quality of the lesson.  

10 The teacher has opened, developed, and closed the lesson 
effectively. During the lesson, students have participated and/or 

interacted with language and with others.  

10 The teacher has helped students to use language meaningfully: to 

talk about themselves, to learn content that is interesting/relevant 
for them, etc. Students respond to teacher’s instructions/tasks for 

language learning and practice.  

5 The teacher has used technology (and other materials) effectively to 

help learners learn/practice the language.  

10 Clearly, the teacher has prepared this lesson: knows pronunciation of 

words, acts natural, follows a lesson plan, etc. 

10 The teacher has reflected upon the lesson and has come up with 

strengths and aspects to be improved in further lessons.  

 
Bibliografía 
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FECHA DE INICIO - CAPACITACIÓN: AGOSTO 17 DE 2013

FECHA DE FINALIZACIÓN - estimada: DICIEMBRE 12 DE 2013

10 17 24 31 7 14 21 28 5

 07 al 11 

Semana 

de receso 

19 26 2 9 16 23 30

03 

al 

06

09 

10 

12 

16

Prueba diagnósticas

Capacitación: Horas Presenciales 120 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 20

Acompañamiento en el aula y virtuales 

a docentes participantes 
5 5 5 5 5 5

Aplicación pruebas finales en las cuatro 

competencias

Entrega de Certificados

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVIDAD / TEMA

 
 


