BRITANICO TDl es un programa de vanguardia especialmente diseñado para el
docente que desee actualizar sus conocimientos en metodología, de manera
semipresencial.
Ofrece desarrollo docente y la formación a través de una serie de módulos que
combinan
texto, vídeo, audio, PowerPoint y discusión asincrónica y evaluaciones.
Se trata de un curso que se adapta a dis ntos horarios y cuenta con la posibilidad de
obtener cer ﬁcación de reconocimiento a nivel internacional. Cada módulo es
desarrollado por un reconocido experto en el campo. El experto es un autor,
inves gador o formador de profesores reconocido en el entrenamiento en el Idioma
Inglés. El experto estarápresente a lo largo del módulo mediante la entrega de
presentaciones de vídeo, de PowerPoint, y así sucesivamente.
Esto es complementado en clase por un profesor del Británico capacitado y con
material adicional; de manera que los par cipantes puedan comprender plenamente
los conceptos y poner en prác ca lo que el que han aprendido. Por consistencia y
facilidad de uso, cada módulo sigue el mismo patrón de instrucción. Aunque la
duración de cada lección puede variar; se entrega la misma can dad de contenido a
lo largo de cada módulo.
Es así que cada módulo se centra en un área de interés para los docentes del idioma
Inglés y cuenta con cinco lecciones, y el formato de la lección es consistente a través
de los módulos.Así mismo, cada uno de los módulos ene cer ﬁcación individual
otorgada por el Británico; y se dicta como un taller independiente, con una duración
de 50 horas; 25 de las cuales corresponden a clases presenciales a dictarse en Lima; y
las restantes 25 horas se brindan a través de la plataforma virtual del curso.
Adicionalmente, existe la posibilidad de obtener una doble cer ﬁcación, a nombre
del Británico y a nombre del Hunter College de New York. Para obtener esta úl ma
cer ﬁcación (First TEFL Cer ﬁcate from the English Language Teaching Ins tute at
Hunter College) es necesario que los profesores hayan completado cuatro (04)
módulos con una caliﬁcación mínima de 75% en el examen ﬁnal de cadauno de los 4
módulos.

