
 

   1  



 

2 

 

El Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa 
y el Programa SEPA inglés 
modalidad Online convocan a 
Docentes y Profesionales de 
la educación a los cursos del 
periodo 2022-2 

 

El Programa SEPA inglés del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ILCE) es la versión mexicana de Look Ahead, reconocido curso de 

inglés de la BBC de Londres. Los materiales que integran SEPA inglés Online 

fueron adaptados de la versión británica por el ILCE y la SEP para ser 

empleados a través de modelos que ofrecen una mayor cobertura. Su objetivo 

es desarrollar las 4 habilidades del idioma: escuchar, leer, escribir y hablar. 

SEPA inglés en modalidad Online propone un modelo educativo accesible, 

flexible, interactivo e innovador que incorpora diversos recursos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para ofrecer experiencias 

de aprendizaje, donde el alumno avanza a su ritmo y en el horario que se 

ajuste a sus necesidades, bajo un esquema de trabajo semanal con objetivos 

claros y con el apoyo de especialistas en la enseñanza del idioma inglés. 

 

SEPA inglés es un Programa para público en general; sin embargo, en esta 

convocatoria se describen las cuotas especiales para Docentes y Profesionales 

de la educación. 



 

3 

Modalidad y duración de los cursos 

Totalmente en línea, utilizando como medios de comunicación el correo 

electrónico, videoconferencias Zoom y grupos de mensajería instantánea 

(WhatsApp, Telegram, Signal); además de apoyarnos en diversos recursos que 

ofrecen las TIC para los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Cada curso de nivel tiene una duración de 16 semanas.   

El periodo 2022-2 se impartirá del 22 de agosto al 11 de diciembre de 

2022. 

Componentes del programa 

SEPA inglés Online 

El Programa SEPA inglés Online está integrado por los siguientes 

componentes: 

 

 

1. Coordinador Académico 

Es la persona responsable de valorar académica y 

operativamente el trabajo de los tutores; supervisa 

la calidad del servicio que se les brinda a los 

usuarios; planea y organiza los extracurriculares 

que permiten la práctica del idioma y apoya al 

estudiante en los asuntos administrativos que 

requiera. 

 

2. Tutor en línea 

Es el docente especialista en la enseñanza del 

idioma inglés en línea que diariamente apoya y 

monitorea el aprendizaje del estudiante. Además, 

son los responsables de desarrollar los talleres de 
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conversación interactivos, las clases de 

conversación con propósitos específicos y los 

seminarios de gramática en vivo. Nuestros tutores 

son mexicanos Certificados en la enseñanza del 

idioma. 

 

3. Monitor de Mensajería instantanea 

Es la persona responsable de dar apoyo y 

seguimiento vía mensajería instantánea (WhatsApp, 

Telegram, Signal) para la resolución de dudas 

técnico-académicas en un horario de lunes a viernes 

de 10:00 a 22:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 

horas, tiempo del Centro de México. 

 

4. Diversidad de Experiencias de 

Aprendizaje 

Como recursos complementarios contamos con una 

variedad de materiales que permiten la inmersión 

en el aprendizaje del idioma cada uno con un 

objetivo específico: 

● Word Bank: enlistar palabras de vocabulario 

relacionadas directamente con la unidad que 

se está estudiando semanalmente. 

● Imagen Interactiva: presentar palabras de 

vocabulario adicionales en un contexto 

relacionado con el tema de la unidad 

semanal.  

● Escape Room: promover un reto semanal que 

retoma los principales temas de gramática y 

vocabulario de cada una de las unidades.  

● Cuestionarios interactivos: promover el 

aprendizaje lúdico. 



 

5 

 

5. Aula Virtual o Plataforma Moodle 

Es el espacio virtual donde se encuentran: el 

calendario del curso, el libro digital, los audios y 

ejercicios para desarrollar las diferentes 

habilidades del idioma. 

 

6. Libro Digital. 

Es el libro en formato digital que contiene los 

textos y ejercicios del curso.   

 

7. Grammar class grabadas 

Son clases de gramática con los temas de cada 

unidad que se proporcionan, a través de 

grabaciones, a los alumnos para que repasen de 

manera individual y la cantidad de veces que ellos 

requieran.  

 

8. Seminarios de gramática en vivo 

Son webinars donde se retoman los principales 

temas de gramática de cada una de las unidades. En 

ella los tutores explican a detalle cada una de las 

estructuras gramaticales y proponen ejercicios para 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

9. Talleres de Conversación interactivos 

Son clases síncronas para practicar la habilidad de 

comunicación oral y comprensión auditiva. Se 

programan diariamente de lunes a domingo en 

diferentes horarios, para que el estudiante tenga 

opción de elegir el más conveniente. 
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10. Clases de conversación con propósitos 

específicos 

Son sesiones donde se abordan temáticas del 

ámbito profesional que serán de utilidad para los 

alumnos: 

● Job Interview: permite a los participantes 

familiarizarse con el vocabulario y los 

requerimientos de una entrevista de trabajo en 

inglés.  

● Tourism and Hospitality: permite a los 

participantes familiarizarse con el vocabulario 

relacionado con el mundo del turismo, la 

gastronomía y la hospitalidad.  

● English for Business: Permite a los 

participantes estar en contacto directo el 

vocabulario empleado en el mundo de los 

negocios.  

● Club de cine: Los alumnos ganan seguridad y 

confianza hablando de sus películas favoritas en 

conversaciones sencillas que permiten aumentar 

su vocabulario a través del análisis de diversas 

escenas. 

 

 

11. Writing Club 

Es un espacio para empoderar la habilidad de 

escritura de los estudiantes. Semanalmente los 

estudiantes redactarán un pequeño párrafo para 

poner en práctica los temas de vocabulario y 

gramática estudiados. 
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12. Asesoría en plataforma 

Sesión sincrónica donde los alumnos pueden 

expresar dudas sobre los ejercicios en plataforma, 

aclaraciones sobre retroalimentación o buscar una 

explicación más extensa. 

 

13. Evaluaciones 

A la mitad y al final del curso, se aplican 

evaluaciones de las 4 habilidades del idioma para 

conocer tu progreso. 

 

14. Constancia ILCE 

Se emite a cada alumno que haya acreditado el 

curso de nivel con una calificación final de 80%. 

 

15. Constancia o Certificación CENNI 

Al concluir y aprobar el curso, se aplican las 

evaluaciones correspondientes para obtener una 

Constancia o Certificación CENNI. 

 

Clases por zoom: El Programa está diseñado para que semanalmente el 

alumno tome 4 clases vía Zoom: una Clase de Taller de Conversación 

Interactiva, una Clase de Conversación con Propósitos Específicos (ESP) y 

una Clase de Seminario de Gramática en vivo, y una Clase de Asesoría en 

Plataforma; cada una con duración de 60 minutos. No es obligatorio 

ingresar, pero se recomienda tomarlas para lograr el desarrollo de las 4 

habilidades del idioma. Si no puede ingresar a las clases, se envía la grabación 

por email. 

Los horarios de las clases antes mencionadas se programan de lunes a viernes 

entre las 18:00 y 22:00 horas y fines de semana por las mañanas entre las 

9:00 y 12:00 horas, tiempo del Centro de México. 
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Trabajo en plataforma Moodle: se recomienda que el alumno ingrese y le 

dedique al menos 1 hora al día para la solución de ejercicios y el desarrollo 

de las habilidades del idioma, pero cada alumno define el tiempo. 

Evaluación de los cursos 

Cada curso de nivel se evalúa de la siguiente manera:  

Aspecto 
Porcentaje de  

calificación final 
Trabajo en plataforma Moodle. 80% 

Midterm Exam (examen de mitad de curso) 

Se evalúa: Speaking, Reading, Writing y Listening. 
10 % (100 puntos) 

Final Exam (examen de final de curso). 

Se evalúa: Speaking, Reading, Writing y Listening. 
10% (100 puntos) 

Total 100% 

Cursos de nivel 
Se ofrecen 6 niveles distribuidos en 7 cursos alineados al Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 
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Cuotas de recuperación  

SEPA inglés Online ofrece cuotas especiales dependiendo del mes en el que 

realice su inscripción. La cuota a pagar corresponde a las 16 semanas de 

duración de cada nivel y se podrá realizar en 1 o 2 exhibiciones a través de 

pago en ventanilla BBVA o pago en línea con tarjeta de crédito o débito. 

Las cuotas únicas a pagar de acuerdo con nivel y el mes de inscripción son: 

Cuotas de inscripción por fases 

 
FASE 1  FASE 2  FASE 3  

Oferta 

académica 

Cuota total a pagar 

si te inscribes  

en Junio 

Cuota total a pagar 

si te inscribes  

en Julio 

Cuota total a pagar 

si te inscribes  

en Agosto 

Examen de 

Ubicación 

de nivel 

$75.00 $75.00 $75.00 

Nivel Inicial  $1,980.00 $2,262.00 $2,399.00 

Nivel Básico $1,980.00 $2,262.00 $2,399.00 

Nivel General I $2,226.00 $2,544.00 $2,699.00 

Nivel General II $2,226.00 $2,544.00 $2,699.00 

Nivel B2 $2,915.00 $3,330.00 $3,539.00 

Nivel C1- $2,100.00 $2,400.00 $2,550.00 

Nivel C1+ $2,100.00 $2,400.00 $2,550.00 

 

Requisitos  
Para ser acreedor de las cuotas especiales para docentes y profesionales de 

la educación es necesario: 

● Ser docente activo o desarrollarte profesionalmente en una institución 

educativa. 

● Contar con equipo de cómputo (con cámara web, bocinas o audífonos) y 

conexión a internet. 
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Proceso de inscripción 

PASO 
 

Realizar el 

examen de 

ubicación en 

línea 
(Del 15 de junio de 

2022 al 19 de agosto 

de 2022) 

 

El propósito del Examen de Ubicación de nivel en línea 

es identificar el nivel de dominio del idioma inglés que 

posee el aspirante para sugerirle el curso que mejor se 

adecue a sus conocimientos.  

I. Solicita el Examen de ubicación de nivel en 

línea registrándote en el siguiente formulario: 

https://forms.gle/3zqt2p1vQeSJ5TNA9   

I. Recibirás un correo con el enlace y datos de 

acceso para realizarlo. Revisa tu bandeja de spam 

o no deseados. 

II. Al finalizarlo inmediatamente obtendrás el 

resultado con el nivel sugerido y el enlace para 

realizar el pago de inscripción al Curso de nivel 

correspondiente.  

NOTA: Es posible inscribirse directamente al Nivel 

Inicial sin realizar examen de ubicación.  

Tutorial de apoyo para inscripción a Examen de 

ubicación: 

https://drive.google.com/file/d/1S2s-

TEsij9SVbcUVy1GK-y1gZISKGi1M/view?usp=sharing  

 

 

https://forms.gle/3zqt2p1vQeSJ5TNA9
https://drive.google.com/file/d/1S2s-TEsij9SVbcUVy1GK-y1gZISKGi1M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S2s-TEsij9SVbcUVy1GK-y1gZISKGi1M/view?usp=sharing
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PASO 

 
 

 

 

 

Inscripción a 

cursos 
(Del 15 de junio al 19 

de agosto de 2022) 

 

La inscripción al curso se realiza una vez que el 

interesado realiza el pago correspondiente al curso 

según las siguientes opciones: 

 

I. Pago de Nivel inicial. Regístrate en el siguiente 

formulario para recibir el link de pago 

https://forms.gle/3zqt2p1vQeSJ5TNA9   

II. Si realizó el examen de ubicación, al concluirlo se 

despliega el enlace para pagar el curso 

correspondiente. 

III.Si el interesado ya estuvo inscrito en otro periodo 

anterior deberá registrase en el siguiente 

formulario para recibir el enlace de inscripción 

https://forms.gle/3zqt2p1vQeSJ5TNA9   

 

Tutorial de apoyo para inscripción a Nivel Inicial 

https://drive.google.com/file/d/1T3yWclo-

D5gVnhCXj9o7Mia0jhtOWtso/view?usp=sharing  

 

Para concluir tu inscripción sube tu comprobante de pago 

al siguiente enlace: 

https://ofertaeducativa.ilce.edu.mx/index.php/component/preregi

strosepaingles/?datos=2  

 

Cuando se valide el pago, el aspirante recibirá un correo de 

notificación de inscripción al curso. 

 

 

https://forms.gle/3zqt2p1vQeSJ5TNA9
https://forms.gle/3zqt2p1vQeSJ5TNA9
https://drive.google.com/file/d/1T3yWclo-D5gVnhCXj9o7Mia0jhtOWtso/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3yWclo-D5gVnhCXj9o7Mia0jhtOWtso/view?usp=sharing
https://ofertaeducativa.ilce.edu.mx/index.php/component/preregistrosepaingles/?datos=2
https://ofertaeducativa.ilce.edu.mx/index.php/component/preregistrosepaingles/?datos=2
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PASO 

 

 

Inicio de 

Impartición 

de cursos 
(Del 22 de agosto al 

11 de diciembre de 

2022) 

 

Los cursos de nivel comienzan el 22 de agosto de 2022. 

Los usuarios inscritos recibirán un correo de bienvenida en 

esta fecha, que incluye el calendario de actividades, datos 

del tutor, horarios para los talleres de conversación 

interactivos y las generalidades del curso.  

 

Los cursos concluyen el 11 de diciembre de 2022.  
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Obtención de constancia  

o certificado oficial CENNI 
 

Los estudiantes que aprueben el Nivel Inicial, Nivel Básico, General I y Nivel 

General II podrán obtener una Constancia o Certificación CENNI expedida 

por DGAIR-SEP. Para ello los alumnos deberán presentar y aprobar las 

evaluaciones correspondientes que se aplican al finalizar y aprobar el curso.  

 

La Constancia CENNI tiene validez de un año y avalan las habilidades de 

comprensión lectora y comprensión escrita con las siguientes equivalencias, 

de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia de la Lengua (MCERL).    

 

Curso de nivel 
Constancia 

CENNI 

Equivalencia 

MCERL 

Costo de 

la 

Constancia 

Inicial 1 a 3 Pre A1 a A1 $250.00 

Básico y General 

1 
4 a 6 A1+ a A2 $250.00 

 

Los estudiantes que aprobaron el Nivel General II podrán obtener un CENNI 

B1 con validez oficial de 5 años y que avala las 4 habilidades del idioma. La 

equivalencia según el MCERL es el siguiente: 

 

Curso de nivel 
Certificación 

CENNI 

Equivalencia 

MCERL 

General II 7 a 9 A2+ a B1 

 

*Las evaluaciones para obtener constancias CENNI y Certificado CENNI B1 

están incluidas en costo del curso. 

  ** Las evaluaciones para obtener CENNI B2 y C1 tienen costo adicional al 

curso. Los costos y fechas de aplicación se anunciarán al final del curso.  
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Políticas y recomendaciones 

SEPA inglés Online sugiere considerar las siguientes políticas y 

recomendaciones para un mejor inicio y aprovechamiento de los cursos. 

1. El pago del curso no es transferible.  

2. No contamos con reembolsos, pero el estudiante puede darse de baja 

temporal del curso para incorporarse al siguiente periodo. La baja 

temporal tiene vigencia para un periodo académico.  

3. El estudiante SEPA inglés Online que no se ha reinscrito en más de un 

año debe realizar nuevamente el examen de ubicación. 

 

Mesa de ayuda 
 

Mesa de Ayuda ILCE: Para dudas con el Proceso de pagos e inscripciones a 

Examen de Ubicación y cursos. 

 

 

Teléfonos 
(55) 5020-6500 Ext. 1013 y 2703 

 

Correo 
ingles@ilce.edu.mx /  

 

Mensajes Whatsapp 
55 1015 4064 

 

Horario de atención 

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 hrs. 

 

 

mailto:ingles@ilce.edu.mx

