Presentamos Trinity CertPT:
El certificado para profesores en ejercicio
Habilidades prácticas para transformar la enseñanza
El certificado Trinity College London para profesores en ejercicio (CertPT) es una nueva e
innovadora titulación de Nivel 6* que apoya el desarrollo profesional de los profesores de inglés.
Al promover el desarrollo de conocimientos y habilidades pedagógicas, el Trinity CertPT permite
a los docentes en ejercicio, incluso a los que tienen una competencia lingüística inferior al nivel C1
del MCER, acceder a formación especializada y certificada que puede transformar su docencia.
Desarrollo profesional certificado por Trinity
El Trinity CertPT está destinado a profesores que
buscan actualizar, mejorar y enriquecer su práctica
docente profesional.
A partir de los conocimientos previos de los profesores
cualificados en TESOL sobre la teoría y la práctica
docente, el Trinity CertPT promueve la adquisición y el
perfeccionamiento de las capacidades necesarias para
desarrollar y utilizar recursos didácticos con mayor
eficacia.
Los participantes desarrollan su capacidad de evaluar,
adaptar, crear y reflexionar sobre el uso de recursos
didácticos aplicados a contextos específicos, como
pueden ser la docencia en las primeras etapas
educativas, la enseñanza de inglés para fines específicos
o académicos, o la enseñanza en entornos AICLE
(aprendizaje integrado de contenido y lenguaje).
El Trinity CertPT es una titulación de Nivel 6 que se
encuentra entre el Certificado Docente Inicial de Nivel 5
y el Diploma Avanzado de Nivel 7.

Un modelo de evaluación único en su ámbito
Los cursos pueden ser presenciales, en línea o
combinados. Debido a que el CertPT evalúa las
habilidades pedagógicas y no el conocimiento del
idioma, los profesores tienen la opción de enviar sus
trabajos escritos en inglés, bilingüe en inglés y español,
o bilingüe en inglés y chino mandarín.
La posibilidad de presentar las tareas de evaluación
en estos idiomas amplía el acceso al desarrollo
profesional certificado por Trinity a cualquier docente,
independientemente del contexto educativo en el
que trabaje.
*N
 ivel 6 en el registro de Ofqual de titulaciones reguladas
† El idioma de evaluación de las tareas escritas del CertPT se indicará

en el certificado — Es posible que se añadan nuevos idiomas de
evaluación en el futuro
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Características y ventajas
Los profesores completan un curso de estudio
y presentan cuatro tareas escritas para su
evaluación, en las que deben demostrar su
capacidad de desarrollo y utilización de recursos
didácticos específicos para un determinado contexto,
fundamentados en la percepción de las necesidades
docentes y en los conocimientos pedagógicos
correspondientes a una titulación de Nivel 6.
◗ Organización flexible del curso
Cursos presenciales, en línea o combinados,
dependiendo del proveedor del curso
◗ 100 horas totales de titulación
30 horas de aprendizaje guiado (mínimo)
+ 70 horas de estudio/trabajo personal
◗ Cuatro tareas de evaluación
Evaluar, adaptar, crear y reflexionar sobre el uso
de recursos fundamentados en la percepción y
el conocimiento
◗ Opciones bilingües
Los cursos y la evaluación pueden realizarse
únicamente en inglés, en inglés y español, o en
inglés y chino mandarín†
Los criterios de evaluación para cada tarea se
enumeran dentro de las especificaciones CertPT
que se pueden consultar a través de
trinitycollege.com/CertPT
Al igual que el resto de titulaciones de Trinity, el
CertPT se caracteriza por el énfasis en el contexto,
la personalización, la aplicación práctica y la
reflexión crítica.
Descubra más
Visite nuestra web para obtener más información,
conocer la disponibilidad y cómo convertirse en un
proveedor de cursos validado por Trinity:
trinitycollege.com/CertPT
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Titulaciones TESOL de Trinity
El Trinity CertPT figura en el Nivel 6 en el registro de Ofqual de titulaciones reguladas en el Reino Unido. Otras
titulaciones de Trinity TESOL son el CertTESOL (Nivel 5), el DipTESOL (Nivel 7) y el certificado de especialización en
la enseñanza de inglés para niños de 7–16 años (TYLEC).
Horas de
aprendizaje
guiado (GLH)*

Tiempo total de la
titulación (TQT)

Centrado en conocimientos
y habilidades pedagógicas

130

200

TESOL esencial

CertOT

Nivel 5
RQF — Nivel 4
EQF — Nivel 5

30

50

Especialidad en Enseñanza Online

TYLEC

—

58

100

TESOL especializado niños 7–16

CertPT

Nivel 6

30

100

TESOL especializado desarrollo professional

DipTESOL

Nivel 7

150

600

TESOL avanzado

Titulación
Nivel Ofqual
CertTESOL

¿A quién va dirigido el Trinity CertPT?

Apoyo a los proveedores de cursos

◗ Profesores que ya posean una titulación de enseñanza
inicial y que deseen certificar el perfeccionamiento de
conocimientos y habilidades docentes especializadas en
el manejo de recursos específicos en un determinado
contexto

Los cursos CertPT se ofrecen a través de
proveedores de cursos validados por Trinity:
consulte la información detallada sobre los
contenidos de los cursos y los requisitos de
validación en trinitycollege.com/CertPT

◗ Profesores con un certificado inicial Nivel 5 de
enseñanza del idioma inglés que busquen progresar en
su carrera con una titulación de Nivel 6 que certifique
el desarrollo profesional, antes de prepararse para un
diploma avanzado Nivel 7 en TESOL

Brindamos apoyo a los proveedores de cursos a
la hora de establecer y gestionar las titulaciones
de Trinity, tanto con formación como con recursos
para los docentes y los centros de enseñanza.

◗ Profesores experimentados que deseen un curso
de desarrollo profesional impartido en inglés o en
modalidad bilingüe, con la opción de presentar tareas
escritas únicamente en inglés, en inglés y español, o
en inglés y chino mandarín
El CertPT también será de interés para los directores o
responsables académicos de las instituciones educativas
interesados en apoyar el desarrollo profesional continuo de
su personal docente de inglés y así elevar los estándares y
fomentar las buenas prácticas dentro de su institución.
Los requisitos de acceso son una titulación inicial en
educación con experiencia docente superior a seis
meses o, en su defecto, contar con experiencia docente
de al menos dos años.

*T
 iempo mínimo
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Trinity también organiza talleres regularmente sobre
diferentes aspectos de la enseñanza del idioma inglés
y la práctica de la evaluación en ESOL. Visite nuestro
canal de Youtube y trinitycollege.com/languageevents para más información.

Descubra más
Visite nuestra web para:
◗
◗
◗
◗

obtener más información sobre el CertPT
conocer disponibilidad actual de cursos
descargar documentos de orientación
solicitar convertirse en proveedorde cursos

trinitycollege.com/CertPT
trinitycollege.com/TESOL
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Escanee este código
QR con la cámara
de su teléfono
móvil vpara más
información
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