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TEACHING KNOWLEDGE
TEST (TKT)

Formato:
Papel y Lápiz

Para docentes de inglés

El TKT es el Teaching Knowledge Test, diseñado
por Cambridge, para profesores de inglés, con o sin
experiencia, que posean un nivel intermedio de
inglés. El TKT es un examen de conocimientos de
la enseñanza de idiomas que demuestra que el
candidato maneja de manera competente la base
teórica y terminología del campo.
Idiomas Católica administra el TKT a los alumnos
que hayan concluido satisfactoriamente la
Diplomatura de Estudio Methodological Principles
for the Teaching of English to Adult Learners. Los
alumnos o docentes de idiomas de la PUCP, así
como el público externo también tienen acceso a
este examen.
El TKT comprende tres partes o módulos
independientes. El candidato puede decidir tomar
uno, dos o todas las partes del examen, ya que
recibirá un certificado por separado por cada
módulo.
Cada módulo del TKT se centra en un área
específica de la enseñanza.
Módulo 1: Bases del Aprendizaje y la
Enseñanza de Idiomas.
Módulo 2: Planeamiento de Lecciones y
Uso de Recursos para el Aprendizaje.
Módulo 3: Manejo del Proceso de la
Enseñanza y el Aprendizaje.

Cada módulo consta de 80 preguntas objetivas, las
cuales deben ser respondidas en 80 minutos.
El TKT es un punto de inicio muy importante para
cualquier profesor que desee optar por otros
grados de enseñanza que ofrece Cambridge ESOL
tales como el CELTA, ICELT o DELTA.

Costo de examen:
Combo Teaching Knowledge Test
Módulo 1, 2 y 3: S/ 560.00
Módulo 1: S/ 200.00
Módulo 2: S/ 200.00
Módulo 3: S/ 200.00

Fechas de exámenes e inscripción online
Examen Teaching Knowledge Test
Módulo 1,2 y 3
Inscripción

Fecha de
examen

Hasta el 01 ago
haciendo clic aquí

17 ago

Examen TKT Módulo 1
Inscripción

Fecha de
examen

Hasta el 01 ago
haciendo clic aquí

17 ago

Examen TKT Módulo 2
Inscripción

Fecha de
examen

Hasta el 01 ago
haciendo clic aquí

17 ago

Examen TKT Módulo 3
Inscripción

Fecha de
examen

Hasta el 01 ago
haciendo clic aquí

17 ago

Los costos y precios son referenciales y están sujetos a
modificaciones.
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DIPLOMA IN TEACHING
ENGLISH TO SPEAKERS OF
OTHER LANGUAGES (DELTA)

Formato:
Papel y Lápiz

Para docentes de inglés

El DELTA (Diploma in English Language Teaching to
Adults) se ofrece en 3 módulos separados. Idiomas
Católica es un centro autorizado a administrar el
módulo 1 de este examen.
DELTA es un grado otorgado a profesionales con
experiencia amplia en la enseñanza de inglés a
hablantes de otros idiomas. Como todos los
diplomas Cambridge, este diploma también es
reconocido internacionalmente.
Los 3 módulos que comprenden el DELTA son:
Módulo 1: Comprensión del idioma,
metodología y recursos para la enseñanza
(evaluado a través de un examen escrito)
Módulo 2: Desarrollo de la práctica
profesional (evaluado a través de un
portafolio de prácticas realizadas durante un
curso presencial o a distancia autorizado, así
como con trabajos evaluados por asesores
externos)
Módulo
3:
Práctica
extendida
y
especialización (evaluado a través de un
proyecto de investigación escrito evaluado
por asesores externos)

Requisitos para postular al DELTA:
Mínimo de 2 años de experiencia (o 1200
horas) en el campo de la enseñanza con
trabajos a tiempo completo, con énfasis en
la enseñanza de adultos en los últimos 5
años. Se valora la enseñanza a distintos
niveles y contextos.
Grado de educación equivalente al requerido
para el ingreso a estudios superiores,
preferiblemente con pruebas de haber
tomado cursos formales en el área de
enseñanza a adultos.
Manejo del idioma inglés a (escrito y
hablado) a un nivel que le permita al
candidato completar las evaluaciones de
manera exitosa. Se sugiere nivel equivalente
a CAE con nota A o CPE.

Sílabo del Módulo 1
Perspectivas teóricas acerca de la
adquisición de idiomas y la enseñanza.
Diversas teorías y metodología, incluyendo
investigaciones recientes.
Sistemas del idioma
linguísticos del alumno.

y

problemas

Habilidades del lenguage y problemas del
alumno.
Conocimiento de recursos, materiales y
fuentes de recursos para el aprendizaje del
idioma.
Conceptos clave y terminología utilizado en
el examen.

Organización
Dos exámenes escritos (parte 1 y 2)
Duración de cada examen: 1h 30min.

Costo de examen
DELTA module 1: S/ 1200.00

Fecha de exámenes e inscripción online
DELTA module 1
Inscripción online

Fecha de
examen

Hasta el 29 abr
haciendo clic aquí

03 jun

Hasta el 30 oct
haciendo clic aquí

04 dic

Los costos y precios son referenciales y están sujetos a
modificaciones.

REGRESAR
AL ÍNDICE

DIPLOMA IN TEACHING
ENGLISH TO SPEAKERS OF
OTHER LANGUAGES (DELTA)

Format:
Paper and pencil

Information in English

DELTA (Diploma in English Language Teaching to
Adults) became modular in September 2003. DELTA
now consists of three separate modules. Idiomas
Católica is an authorized center for DELTA Module 1.
DELTA is a teaching degree granted to
professionals with ample experience in teaching
English to speakers of other languages. Just like
any other Cambridge Diploma, DELTA is recognized
internationally.
DELTA consists of the following three modules:
Módule 1: Understanding
Language,
Methodology and Resources for Teaching
(assessed through a written examination).
Módule 2: Developing Professional Practice
(assessed through a portfolio of coursework,
including observed lessons, background
written essays and an externally assessed
lesson observation).
Módule 3: Extending Practice and ELT
Specialism or English Language Teaching
Management (assessed through an extended
written assignment).

Suggested Requisites to register for DELTA
At least two years of full-time experience (or
1200 hours) in ELT with emphasis in
teaching English to adults. Teaching different
levels and contexts is desirable.
Educational level at higher-degree level or
equivalent. Proof of having taken formal
studies in TEFL.
ELT level (all skills) at CEF Level C1-C2.

Module 1 Syllabus
Theoretical perspectives on language
acquisition and language teaching.
Different approaches and methodologies,
including current developments.
Language systems and learners’ linguistic
problems.
Language skills and learners’ problems.
Knowledge of resources, materials and
reference sources for language learning.
Key concepts and terminology related to
assessment.

Exam Organization
Two written Tests (Parts 1 and 2)
Exam Length: 1h 30min each part.

Module 1 Fee
DELTA module 1: S/ 1200.00

Examination dates and online registration
DELTA module 1
Online registration

Examination
dates

Registration closes
Apr. 29th click here

03 jun

Registration closes
Oct. 30th click here

04 dec

This fee is referential and it can be modified without prior notice.
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