TEACHER TRAINING
REQUISITOS PARA INGRESAR
• Tener dominio del idioma Inglés equivalente a nuestro certiﬁcado del programa avanzado.
• Las clases de Teacher Training son exclusivamente para personas de 18 años en adelante.
• Aprobar un examen de admisión.
• Tener una entrevista con el coordinador de Teacher Training.
• Puntaje de TOEFL de 500.
El Instituto es privilegiado con el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos y
continúa siendo el más prestigioso Instituto del Estado de Jalisco.
El coordinador siempre esta dispuesto a platicar con las personas interesadas en convertirse
en maestros de Inglés, al igual con aquellos alumnos que ya están en el programa.
Para cualquier pregunta sobre el programa o para mayores informes, sírvase dirigirse a la
oﬁcina B-1, en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. de Lunes a Viernes.
Teléfono 01 (33) 3825-4101, Ext. 113 o escribe al correo electrónico:
teachertraining@institutocultural.com.mx
Porque la enseñanza del idioma Inglés es una profesión dinámica, el Instituto Cultural se
reserva el derecho de hacer cualquier cambio en el programa de Teacher Training para poder
asegurar su continuo nivel de excelencia.
Llame o pase para una entrevista, sea parte de la emocionante profesión de la enseñanza del
idioma Inglés.
CALENDAR
#1. Introduction to EFL/ ESL
#2. Lesson Planning
#3. How to Teach Grammar
#4. How to Teach the 4 Skills I
#5. How to Teach 4 Skills II
#6. Phonetics & Phonology
#7. How to Teach Pronunciation
#8.Communicative Act. & Visuals
#9.How to Teach Young Children
#10.Microteaching & Observation
#11.Testing
#12.U.S. Culture

CURSOS DE LUNES A VIERNES:
Horario: 5:30p.m. - 6:20 p.m.
(pregunta por otros horarios )
CURSOS SABATINOS:
Horario: 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
HORARIO DE CAJA:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábados: De 8:00 a.m. a 12:00 p.m

COSTO POR MÓDULO
$1,785.00* pesos / Duración 12 módulos
REQUISITOS
Examen previo $65.00 pesos
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