
Caprica Education
 

Desarrollo Profesional para Docentes &
Coordinadores de Inglés

Vasto, flexible, & Práctico para el Mundo Real 



¿QUIÉNES SOMOS?

"Ofrecemos ricas y memorables experiencias de
aprendizaje que transforman a los profesionales que se
especializan en la enseñanza de idiomas en maneras que
superan sus expectativas, una y otra vez.
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Nosotros somos una empresa de e-learning, con
sede en los Estados Unidos, que fue fundada para
atender a una necesidad creciente de parte de
profesionales que se dedican a la enseñanza de
idiomas alrededor del mundo para que tengan una
alternativa de desarrollo profesional rica, flexible
y accesible. Nosotros ofrecemos experiencias de
aprendizaje únicas que se enfocan en los temas y
retos principales del campo de la enseñanza. A
diferencia de otras alternativas, nuestros cursos
son de la mas alta calidad y a  precios sumamente
razonables, al alcance de todos.

Nuestra sede es en la ciudad de Atlanta, Georgia,
pero nuestro enfoque es realmente internacional.
Contamos con los mejores expertos que están a la
vanguardia de la enseñanza del idioma inglés, asi
como docentes y coordinadores de todo el mundo
quienes ofrecen sus puntos de vista y clases
modelo. Sobre todo, nuestros cursos han sido
diseñados para cualquier lugar y
contexto, permitiéndole la posibilidad de poder
desarrollar sus conocimientos, competencias, y
habilidades sin importar dónde vive o trabaja.  



GLOBAL TEACHING
CERTIFICATE PROGRAM

¿Dónde quieres
ensenar 

HOY?

ESTE PROGRAMA LE
PERMITE  ENSEÑAR EL
INGLÉS O CUALQUIER OTRO
IDIOMA CON ÉX ITO EN
CUALQUIER PARTE DEL
MUNDO

Este programa fue diseñado para docentes

que recien se inician en el campo de la

enseñanza de idiomas, así como aquellos que

ya cuentan con experiencia. El programa

cubre las cuatro habilidades, las formas

lingüísticas (ej. gramática, vocabulario, y

pronunciación), procesos de evaluación, y el

uso eficaz de la tecnología.  Asimismo,   los

cursos están alineados con estándares          

internacionales  y son ideales para

instituciones que se están preparando para

una acreditación  internacional. El programa

incluye los siguientes cursos:

Al completar cada curso, se emite un certificado

de 60 horas y un informe con los logros

obtenidos. Aquellos que lleven los cinco cursos

recibirán un certificado de  Global Teacher, con

300 horas reconocidas. Los cursos incluyen

recursos y herramientas para desarrollar un plan

de desarrollo profesional que se puede usar

para prácticas profesionales supervisadas.

- Teaching Essentials for Speaking & Listening

- Teaching Essentials for Language Assessment  

- Teaching Essentials for Linguistic Forms (Mayo)

- Teaching Essentials for Writing & Reading (Agosto)

- Teaching Essentials for Technology (Noviembre)



Este curso le prepara para ser un especialista en la enseñanza
de speaking y listening en un segundo idioma. El curso cubre los
fundamentos que se requieren para cumplir con estándares
internacionales y agencias de acreditación, pero va más allá
para ayudarlo a desarrollar sus conocimientos y experticia para
la enseñanza con la mayor solidez. El objetivo es lograr que
adquiera un amplio repertorio de estrategias y  técnicas para la
enseñanza que pueda usar en el salon de clase y así desarrollar
clases de speaking y listening con éxito,   una y otra vez. 
 
El "¿por qué?" del proceso de  enseñanza  y aprendizaje con
respecto a actividades de speaking y listening es el enfoque de
la sección del curso denominada  Knowledge. En dicha sección,
se presenta una diversidad de  teorías   y conceptos,
incluyendo  Schema Theory ,  el  Input Hypothesis ,  el  Output
Hypothesis ,  Cultural Personalization ,  Learning Gamification ,  y
muchos otros. Desde una perspectiva práctica,  la sección
denominada Application presenta todos los aspectos de base
para conversar sobre el mejor accionar a tomar en el aula,
complementado por entrevistas con profesores,  analisis de
casos y videos de clases reales.

Global Teaching Certificate I
TEACHING ESSENTIALS
FOR SPEAKING & LISTENING



El curso lo prepara para ser un especialista en procesos de
evaluación educativa para alumnos que estudian un segundo
idioma. A través del mismo, podrá expandir sus conocimientos
sobre cómo se debe evaluar a alumnos en cuanto a su
rendimiento en el aula a través de actividades,  proyectos,
exámenes, etc.,  así como el feedback o retroalimentación y su
importancia dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.   
 
Se presentan teorías,  hipótesis,  principios,  y conceptos
fundamentales  detrás  del proceso de evaluación. Aprenderá a
crear sus propias evaluaciones,  aplicar instrumentos existentes,
y calificar a  alumnos  según  distintos criterios en
reconocimiento a su aprendizaje. En el curso, se veran ejemplos
prácticos de actividades que sirven para evaluar,  proyectos,  y
herramientas,  tanto para speaking como writing. Se presentan
ejemplos de alumnos hablando y escribiendo que le darán la
oportunidad de afianzar sus capacidad de evaluar de manera
precisa y eficiente. Videos de clases y entrevistas con
profesores reales ofrecen las perspectivas necesarias para
evaluar a sus alumnos con exito. 

Global Teaching Certificate II

TEACHING ESSENTIALS
FOR LANGUAGE ASSESSMENT



El curso lo prepara para ser un especialista en la enseñanza de la
gramática,  vocabulario,  y pronunciación para el desarrollo de un segundo
idioma. En la parte conceptual del curso, denominada Knowledge ,  se
presentan marcos teóricos que explican la mejor forma de asimilar
estructuras gramaticales,  palabras y expresiones,  fonemas, así como
otros aspectos de la pronunciación, como el ritmo, la entonación, y el
énfasis en palabras,  todo con un enfoque en la comunicación. Además, se
explican los principios y conceptos que aplican al aula para que el
docente pueda desarrollar sus conocimientos de acuerdo a estándares y
exámenes internacionales. 
 
El componente práctico del curso se enfoca en las estrategias y técnicas
que conforman una metodología eficaz en lo que respecta a la enseñanza
de la gramática,  el vocabulario,  y la pronunciación en el aula. La meta es
preparar al docente para que pueda superar los retos que puedan surgir
cuando se enseña estas materias y optimizar el grado de motivación de
los alumnos para un mejor aprendizaje. 

Global Teaching Certificate III

TEACHING ESSENTIALS
FOR LANGUAGE FORMS



OTROS 
CURSOS

Caprica Education estará ofreciendo otros cursos de metodología en ESL/EFL que

complementan las alternativas que ya están disponibles a través del Global Teaching Certificate

Program. Estos cursos también se enfocan en áreas específicas que representan retos

importantes dentro del campo de la enseñanza del idioma ingles.  La meta es lograr que docentes

y otros profesionales ELT puedan mejorar su dominio de los temas  así como su grado de

experticia para así optimizar su capacidad de liderar procesos educativos con éxito.

 

Igual que en el caso de los otros cursos, éstos vienen con un certificado de 60 horas, así

como un reporte de logros. Aquí algunas de las alternativas que pronto estarán disponibles:

Teaching Essentials: Writing & Reading

En este curso, se aprende como mejor elegir a

lecturas idóneas para desarrollar en los alumnos

su capacidad de procesar información para una

óptima comprensión mediante una diversidad

de estrategias avaladas por estudios de

investigación. En cuanto a la escritura, el

docente logrará convertir a sus alumnos en

ávidos y exitosos escritores en todos los niveles

del MCER. (Ago. 2020)

Teaching Essentials: Technology & ELL

En este curso, se aprende cómo aprovechar al

máximo la tecnología para optimizar el proceso

de enseñanza y aprendizaje, tanto en el aula

como fuera de él. Se enfocará en utilizar la

tecnología para hacer que nuestra metodología

sea más eficiente y eficaz y que la experiencia

de aprendizaje sea más relevante, interesante, y

motivador, con un enfoque en cómo promover

la autonomía en nuestros alumnos. (Nov. 2020)

 



ESSENTIALS FOR ESL/EFL
COORDINATORS &
DIRECTORS

Este curso fue diseñado para aquellas personas

que desean asumir un nuevo reto profesional

como supervisor, coordinador, o director

académico. Desde desarrollar experticia en la

creación de programas de estudio hasta cómo

manejar equipos y liderar procesos de calidad

educativa, este curso cubre todos los temas

fundamentales. 

 

En el caso de aquellos que ya tienen

experiencia, este curso va a fortalecer sus

conocimientos y competencias en lo que

respecta a su capacidad para liderar a sus

docentes y programas de estudio con éxito,

dándole la confianza que necesita para lograr

sus metas profesionales de acuerdo a sus

expectativas.

 

Este curso se enfoca en cuatro áreas principales

que son de suma importancia para el éxito de

cualquier coordinador or director:

Management Essentials

Quality Building & Assurance

Project Management

Leadership

Los contenidos incluyen casos para el análisis 

videos de clases, entrevistas con

coordinadores y directores de todo el mundo,

lecturas, investigación académica, y mucho

más.  



DISTINCIÓN
Nosotros hemos logrado crear una experiencia de desarrollo profesional rica e única que

lo mantendrá motivado y comprometido de principio a fin. Los contenidos incluyen

actividades interactivas; casos para el análisis; videos de clases reales; entrevistas con

especialistas de todo el mundo; lecturas; anécdotas; investigación académica; y mucho

más. Asimismo, nuestra plataforma es fácil de usar y moderna.

 

Al culminar cada curso, recibirá un certificado y un reporte de logros que resaltarán las

metas de aprendizaje que se han logrado en cuanto al desarrollo de los conocimientos y

competencias comprendidas. Las horas por certificado varían:

Global Teaching Certificate: 60 horas

Global Teacher I: 180 horas; Global Teacher II: 300 horas

Essentials for ESL/EFL Coordinators & Directors: 300

Nuestros cursos incluyen un componente de desarrollo profesional que les ofrece a

docentes, coordinadores, y directores la oportunidad de crear sus propios planes de

auto-mejora, aprendizaje continuo, y crecimiento en sus capacidades.  Incluyen además

herramientas para poder colaborar con colegas en prácticas reflexivas. 

Entrevistas con
Profesionales ELT

Videos de Clases Reales para
Análisis y Aprendizaje

Actividades Interactivas para
Teoría & Práctica

Enseñanza Reflexiva &
Desarrollo Profesional

Casos Reales para Docentes &
Coordinadores

Temas Actuales &
 Fundamentales



Participé en el lanzamiento del
curso Listening y Speaking.

Debo decir que fue una
experiencia enriquecedora que
me abrió los ojos a un mundo
de posibilidades. Mis alumnos
ahora están más felices que

nunca, y yo también!

Este curso ha ampliado mis
perspectivas y conocimientos.

" "
Uno de las cosas que más me

gustó fue que todos los tips son 
prácticos, para el mundo real. 
Nuestros colaboradores ahora 
están más contentos gracias a 

Caprica Ed. Bravo!!!

Nomina Rabemila, Madagascar

             Essentials for ESL/EFL CoordinatorsGlobal Teaching Certificate I

Afet Doğan, Turkey

TESTIMONIOS



 

ÚNASE HOY!

¿ P O R  Q U É  E S P E R A R ?

Visite  nuestra  página  web  para

recibir  mayor  información  y

descuentos  durante  todo  el  año !  

 

 

Visite nuestra página www.capricaed.com o escriba a info@capricaed.com


