AGENTE CAPACITADOR
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ON LINE TEACHERS TESOL CERTIFICATE
CERTIFÍCATE EN TRES SEMANAS
INSCRIPCIONES 24/7
Certifícate en linea. Estudias en tu casa u oficina. Estudios 100% a distancia.
Requisitos de Admisión/Admission Requirements
Intermediate Level of English
21+ years of age
Programa Académico y Materiales/Academic Program & Materials
Psychology Manual PDF
Phonology Manual PDF
Methodology Textbook with DVD
Grammar Textbook with CDROM
Final Project
Duración/Duration: 3 weeks online
Cost: $5,990
Al concluir tu Programa Académico, recibes:
CERTIFICACIÓN TEACHERS in the Teaching of English to Speakers of Other Languages
DOCUMENTO OFICIAL DC-3 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
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PROCEDIMIENTO
El Programa Académico Teachers Tesol Certification (200 hours) está diseñado para que el
alumno estudie en su casa u oficina. Los materiales han sido seleccionados cuidadosamente para
garantizar su uso mediante estudios no escolarizados por sistema abierto 100%.
El Colegio proporciona toda la información de los cursos de tres maneras: página web, email, y
teléfono.
Antes de poner cita para inscripción y sobre todo antes de realizar su pago, el alumno debe leer
cuidadosamente toda la información solicitada y hacer todas las preguntas y aclarar todas sus
dudas. Una vez que el alumno toma la decisión de inscribirse, debe poner cita para inscripción.
Su cita quedará confirmada a la recepción de la Solicitud de Inscripción.
El alumno debe llenar y enviar la Solicitud de Inscripción con anticipación a su visita al Colegio.
El alumno recibe confirmación de su cita por ese mismo medio. El día de su cita se presenta con
una identificación con copia.
Es responsabilidad del alumno proporcionar a sus padres/esposo/a toda la información que ellos
requieran. El Colegio no ofrece sesiones informativas ni sesiones de venta. Proporciona a tu
esposo/a, a tus padres toda la información que ellos requieran incluyendo Acreditación y
Bienvenidos en www.colegiodeprofesores.com Tu visita al Colegio es para hacer tu pago, recibir
tus materiales, recibir la fecha y la hora de tu examen final y recibir una orientación.
El día de su examen final debe traer las copias de los documentos y las 8 fotos y su proyecto final.
Sin estos requisitos de admisión, el alumno no podrá tomar el examen final y si desea continuar,
puede solicitar una extensión de cuatro semanas para entregar las fotos, los documentos y/o el
proyecto final.
En el momento de su inscripción recibe los materiales y su fecha y hora de examen final.
Básicamente se pone a estudiar en su casa u oficina y enfocándose principalmente en las Guías de
Estudio.
Instruction support significa apoyo por parte de los maestros en relación a las instrucciones a
seguir esto durante el periodo de inscripción. Si te inscribes en un programa de 3 semanas ese es
el periodo de inscripción. Si te inscribes en un periodo de 6 semanas, ese es tu periodo de
inscripción. El alumno recibe las guías de estudio con el número de la página en donde se
encuentra el tema y la respuesta. Si tiene alguna pregunta o alguna duda en relación a las
instrucciones, puede enviarla por correo electrónico admin@colegiodeprofesores.com y uno de los
consultores académicos contestará su pregunta en horario de oficina de lunes a jueves de 10 a 1 y
de 4 a 6.
El alumno toma su examen en la fecha indicada y recibe sus calificaciones a más tardar 3 días
hábiles después de haber tomado el examen. Si aprobó todas y cada una de las materias y su
proyecto final con 85%, se le avisa por correo electrónico que pase a recoger su Diploma en 15 días
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y su Constancia STPS al Colegio. Si reprueba alguna materia, o dos, o tres, o las cuatro y/o el
proyecto final, el alumno podrá, si así lo desea, solicitar una extensión de 4 semanas.
El costo de la extensión es de 3364 ($2900 más iva). La extensión es para continuar estudiando las
mismas guías de estudio y tomar un examen extemporáneo por una o todas las materias que haya
reprobado. Las materias aprobadas quedan acreditadas.
La recomendación más importante que podemos hacer a nuestros alumnos es que deben elegir un
programa en el cual puedan estudiar las horas requeridas. El programa se lleva 100% en inglés. Es
un curso de formación de maestros EN inglés pero no es un curso DE inglés. El alumno se recibe de
su programa académico certificado/a como maestro de inglés para dar clases de inglés como
segunda u otra lengua a alumnos de todos los niveles--desde pre-escolar hasta universidad--en toda
escuela o institución educativa que le pida el Teachers como requisito de empleo. Nuestros
egresados son de toda la República Mexicana y del extranjero.
Al concluir tu Programa Académico, recibes:
CERTIFICACIÓN TEACHERS in the Teaching of English to Speakers of Other Languages
DOCUMENTO OFICIAL DC-3 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

TEACHERS COLLEGE MEXICO CITY
CAPULINES NO. 41
JARDINES DE SAN MATEO
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO 53240
teacherscollegemexicocity@gmail.com www.colegiodeprofesores.com
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