TIE

R R A Y L I B E R TA D

IEBEM

Instituto de la Educación Básica
del Estado de Morelos
De conformidad con lo establecido en el ACUERDO número 26/12/2017 por el que se emiten las Reglas
de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2018, y como parte del Proyecto
de Fortalecimiento Académico para los Docentes y Asesores Externos Especializados de Inglés de
Escuelas Públicas de Educación Básica, la Coordinación Estatal del PRONI emite la presente.

C O N V O C AT O R I A
para el ingreso al proceso de actualización y certificación internacional del nivel de dominio de idioma
inglés, a través de las certificaciones PET o FCE (Cambridge).
El Curso consta de 42 horas presenciales, a través de las cuales los docentes participantes podrán
fortalecer sus conocimientos especializados respecto al dominio del idioma inglés, y adquirirán las
herramientas necesarias para enfrentar con éxito los exámenes PET o FCE (Cambridge).

BASES
Podrán participar todos los docentes y asesores externos especializados en inglés de los niveles
Preescolar, Primaria y Secundaria en cualquiera de sus modalidades, que cuenten con un nivel de
dominio del idioma inglés certificado en B1 o superior (MCER).

E TA PA S
1. Examen de colocación (01 al 07 de octubre de
2018)
a. Los docentes interesados deberán tomar el
examen ONLINE PLACEMENT TEST IH WORLD,
siguiendo las instrucciones contenidas en el ANEXO
1 de la presente convocatoria.
b. Los docentes que hayan obtenido un nivel de
dominio de idioma B1 o superior, serán contactados
de manera electrónica por International House
Cuernavaca, para realizar el examen presencial en las
instalaciones de dicha institución el día y hora por
ellos señalados.
c. Aquellos docentes que hayan obtenido un nivel
B1 o superior de dominio del idioma inglés durante

el examen presencial, podrán inscribirse al curso
directamente en International House Cuernavaca, y
deberán firmar una carta compromiso por medio de
la cual se comprometen a asistir la totalidad de
sesiones que componen el curso, a fin de garantizar
su correcta preparación para la presentación del
examen PET o FCE, según corresponda.
2. Inicio de clases
a. Las clases iniciarán el día 30 de octubre del
corriente y se darán en dos modalidades:
Martes y jueves
17:00 a 20:00 horas.
en las instalaciones
Cuernavaca.

Sábados
09:00 a 15:00 horas.
de

International

House

3. Certificación
a. Aquellos docentes que hayan cumplido cabalmente con el curso de preparación para la presentación
del examen de certificación de nivel de dominio de idioma, podrán presentar el examen PET o FCE,
según corresponda, en la fecha y hora indicados por International House Cuernavaca.
CRITERIOS GENERALES
*Una vez inscritos los participantes, no se aceptarán cambios de día de asistencia a las clases
presenciales.
*La aprobación del curso de preparación para la presentación del examen de certificación de nivel de
dominio de idioma dependerá del cabal cumplimiento del reglamento de clases establecido por IH
Cuernavaca.
*NO hay prórroga para los periodos de presentación de exámenes electrónico y presencial y/o
inscripción al curso.

Mayores Informes: Coordinación Estatal del PRONI a través del correo-e: academica.pei@gmail.com

Convocatoria IEBEM 2018 – Cursos de inglés

Instrucciones para examen de colocación de inglés en línea
1) El enlace de nuestro examen de colocación en línea es:
https://www.ihmexico.com/es/conoce‐tu‐nivel‐en‐linea

EXAMEN ON-LINE
Es MUY importante que rellenen los campos de Nombre/apellidos/email/teléfono de manera
exacta para que podamos darles seguimiento en tiempo y forma.
NOTA IMPORTANTE: Por favor, añadir, para fines de identificación de la presente convocatoria, la
extensión SEP a la terminación de su segundo apellido. Por ejemplo: si sus apellidos son García
Ramírez, poner García RamírezSEP como apellidos. Muchas gracias.

2) Dentro del formulario, seleccionar la opción IH Cuernavaca, en Escuela más cercana.

3) Al terminar su prueba, tomar impresión de pantalla de su resultado y mandarla al correo
daniela@ihcuernavaca.com para seguimiento de su aplicación.

4) Al recibir su resultado, International House Cuernavaca les mandará un acuse de recibo e
instrucciones, cuando proceda, para la segunda fase de su prueba de ingreso.

Coronel Ahumada 33, Col. Lomas del Mirador, 62350, Cuernavaca, Mor.

