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Nombre Gramática Avanzada (Language Awareness) 

1-1 Descripción del 
curso 

Un análisis detallado de estructuras avanzadas del idioma inglés.  

El curso tiene como objetivo brindar conocimientos avanzados de la lengua 
inglesa.  

A través de la discusión en los encuentros virtuales, se logra un conocimiento 
detallado y completo sobre los principales tiempos y estructuras gramaticales.  

Se explicitarán todos sus usos, reflexionando sobre cómo funciona el idioma 
inglés: los por qué de cada una de ellas para poder aplicarlos con flexibilidad. 

1-2 Tipo de curso Este es un curso presencial virtual que puedes realizar desde cualquier lugar en el 
que tengas acceso a internet. 

Consiste en encuentros de aproximadamente 60 minutos, en el horario 
establecido para el curso, en los cuales interactúas con compañeros y docente. 

Se realizan en sala virtual que integra voz, pizarrón interactivo y también puedes 
utilizar tu webcam. 

2-4 Fecha de Inicio 
y Duración 

Inicio:  

 Marzo (Marzo – Julio)  

 Julio (Julio- Noviembre) 

El curso se desarrolla a través de encuentros virtuales de 1 hora cada uno y está 
pensado para completarse en 14 encuentros.  

Se recomienda una dedicación adicional de entre 2 a 3 horas semanales (60-90 
horas a lo largo del curso) 

1-4 Información de 
interés 

El contenido de este curso es similar al de uno de los módulos que compone el 
curso de TTC (Teaching Training Course) que te permite obtener un Certificado 
TEFL (Teaching English as a Foreign Language TTC (Teaching Training Course): 
Certificado TEFL  

Al culminar este curso habrás ampliado y profundizado tus conocimientos sobre la 
lengua inglesa, a nivel de estructuras. Para ser un docente calificado de inglés, 
debes complementarlo con conocimiento de fonética Pronunciación y Fonética 
para Profesores, conocimientos de las metodologías y teorías de aprendizaje 
Background to Teaching: TKT 1-3 , y con una buena práctica docente Teaching 
Practice: TKT: Practical, que son los otros módulos del TTC  

Un Certificado TEFL te habilitará como profesor de inglés y te brindará todo lo que 
necesitas para dictar tus clases con éxito. 

2-1 A quien está 
dirigido 

Es el curso ideal para estudiantes avanzados que quieren mejorar su manejo del 
idioma inglés, y ganar en flexibilidad y precisión en el uso de la lengua.  

Es un curso de gran utilidad para aquellos que están realizando cursos de inglés 
académico o preparando exámenes internacionales de Cambridge English, que 
requieren conocimientos sólidos de gramática. 

2.2 - ¿Qué necesito 
para poder realizar el 
curso? 

Solo necesitas los conocimientos de inglés requeridos para el curso  

2.3 - Nivel de inglés 
requerido 

 

B2 - Intermedio Avanzado 

http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/ttc-teaching-training-course-certificado-tefl/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/ttc-teaching-training-course-certificado-tefl/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/language-awareness-part-ii-s-english-main-structures-beyond-tenses-solido-conocimiento/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/language-awareness-part-ii-s-english-main-structures-beyond-tenses-solido-conocimiento/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/background-to-teaching-tkt-1-3/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/teaching-practice-tkt-practical/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/teaching-practice-tkt-practical/
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Costo: Consultar 

Duración:  16 Horas. 

Modalidad:  Curso Virtual-Clase Interactiva 

 

2.4 -¿Qué hacer 
luego de este 
curso? 

Realizar un curso de fonética para así obtener así un conocimiento más completo 
de la lengua inglesa. Pronunciación y Fonética  

Realizar un curso de TTC (Teaching Training Course) para obtener un Certificado 
TEFL-Título de Profesorado. Con este curso acumulas créditos para el 
profesorado de inglés TTC (Teaching Training Course): Certificado TEFL  

Puedes realizar cursos de preparación de exámenes internacionales de inglés 
(Cambridge English)  

Realizar otros cursos que sean específicos a tus necesidades (Writing, Speaking) 

3- 1 Contenido del 
curso 

Language Awareness 

 Todos los tiempos gramaticales, sus usos, similitudes y diferencias. 

 Análisis de las formas gramaticales y comprensión cabal de su significado 
y uso. (condicionales, reported speech, unreal pasts & wishes, linking 
words, patrones en el uso de los verbos: gerundio-infinitivo, etc). 

3-2 Desarrollo del 
curso 

Este es un curso que se desarrolla a través de encuentros virtuales de 
aproximadamente 60 minutos cada uno (14-16 encuentros) en el horario que 
hayas elegido para realizarlo. 

Te encontrarás con el docente y demás alumnos en una sala virtual que integra 
voz, pizarra interactiva y el uso de webcam para quienes lo deseen, donde puedes 
interactuar a lo largo de todo el curso, pudiendo aclarar dudas durante las clases. 

Tendrás acceso a nuestro Campus Virtual donde estarán indicados las tareas 
asignadas y ejercicios de práctica para realizar luego de cada encuentro, así como 
también las correspondientes notas de estudio para cada clase. 

Se brinda todo el material necesario para el desarrollo del curso. 

4-1 Forma de 
evaluación 

Se realiza una prueba al terminar el primer bloque de formato similar a la prueba 
final. 

El curso culmina con el examen final que testea todos los conocimientos 
adquiridos en el curso. Se aprueba con un mínimo de 60%. 

Las mismas se realizan en nuestro campus virtual. 

4-2 Certificación 
otorgada 

Recibirás un certificado electrónico que acredita haber culminado con éxito este 
curso. 

El mismo establece que es uno de los módulos que componen el profesorado de 
inglés. 

4-3 Créditos 
obtenidos 

300 créditos para el curso de TTC (Teaching Training Course) Profesorado de 
inglés.TTC (Teaching Training Course): Certificado TEFL 

Forma pago: PayPal (No es necesario tener cuenta de PayPal) 

http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/pron-fonetica-estudiantes/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/ttc-teaching-training-course-certificado-tefl/
http://www.onlinelanguagestudies.com/es/curso/ttc-teaching-training-course-certificado-tefl/

