
Programa de formación de profesores de inglés 
de Educación Secundaria

En el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, la Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica y con la colaboración de la 

Universidad Nacional Autónoma de México

A las y los maestros que imparten la asignatura de inglés en las escuelas públicas de educación secundaria en modalidad general, 
técnica y telesecundaria a participar en la tercera etapa de aplicación de la prueba diagnóstica de nivel de dominio del idioma inglés 
e inscripción en programas académicos, impartidos por instituciones especializadas en la enseñanza de la lengua a nivel nacional y 

en el extranjero, de acuerdo con las siguientes:

 Las y los participantes deberán presentar una prueba diagnóstica en línea.

Periodo 
de aplicación Horario Sedes de 

aplicación

Del 16 de marzo
al 29 de octubre 
de 2010

De lunes a viernes 
de 9:00 a 18:00 hrs. 
Sábados de 9:00 a 
14:00 hrs. 
(horario de la ciudad 
de México)

Centros de 
Maestros y sedes 
autorizadas en 
las entidades 
federativas

 De acuerdo con el resultado de la prueba y conforme al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, las y los maestros 
podrán participar en programas de capacitación a nivel nacional e internacional.

 Las y los participantes que obtengan nivel intermedio-avanzado y superior: B2, C1 y 
C2, aspirarán a una oferta de formación que comprende una estancia en el extranjero 
de cuatro semanas en Estados Unidos o Canadá.

 Las y los participantes que obtengan niveles inferiores al intermedio-avanzado: A1, A2, 
y B1, podrán cursar programas académicos en México para el perfeccionamiento de la 
lengua inglesa.

 Las y los maestros que realicen la prueba diagnóstica recibirán una Constancia 
del Certificado Nacional de Nivel de Idioma (CENNI), expedida por la Secretaría 
de Educación Pública a través de la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación.

Requisitos para participar

1.  Acreditar ser maestra o maestro en servicio de la asignatura de inglés en escuelas 
públicas de nivel secundaria en modalidad general, técnica y telesecundaria, 
presentando el último talón de pago e identificación oficial en el Centro de Maestros o 
sede autorizada antes de presentar la prueba diagnóstica.

2.  Entregar una copia del acta de nacimiento o CURP al responsable de la sede donde 
acuda a presentar la prueba diagnóstica, a fin de poder elaborar la Constancia CENNI.

3.  Disponer de los siguientes datos al iniciar la prueba:

CURP ✔

RFC ✔

Correo electrónico ✔

Dirección completa ✔

Teléfono ✔

Clave de centro de trabajo ✔

Programas académicos en México

 Las y los participantes, de acuerdo con el nivel de dominio del idioma, podrán ser 
beneficiados con el pago total de un programa de estudios (curso o diplomado), a 
través de instituciones de idiomas de reconocido prestigio. 

 Las y los maestros que presentaron la prueba diagnóstica durante el segundo periodo 
(del 30 de marzo al 18 de diciembre de 2009), recibirán por correo electrónico las 
propuestas de formación que la Dirección General de Formación Continua de Maestros 
en Servicio pondrá a su disposición en 2010.

Programas en Estados Unidos o Canadá

 Las y los maestros que sean seleccionados para la estancia en el extranjero deberán contar 
con pasaporte y visa vigente previos al momento de su estancia en Estados Unidos o 
Canadá.  

 La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio apoyará las 
gestiones de solicitud de visa de los maestros que no cuenten con este documento, 
quienes deberán hacerse cargo del costo correspondiente.

 Las  y los maestros seleccionados deberán concluir en su totalidad el programa y 
acreditarlo satisfactoriamente.

 Las y los participantes en estancias en el extranjero adquieren el compromiso de 
retribuir al país el esfuerzo realizado en su formación a través del apoyo a los procesos 
formativos de otros maestros de educación básica, cuando menos con un tiempo 
equivalente en horas al programa cursado.

 Las y los maestros que cuenten con alguna certificación oficial que acredite la 
equivalencia de un nivel B2 o superior y que hayan realizado la prueba diagnóstica, 
podrán ser incorporados al programa de estancias en el extranjero en 2010, previa 
validación institucional.

 Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Dirección 
General de Formación Continua de Maestros en Servicio.

CONVOCA

Bases

Informes en:  http:// basica.sep.gob.mx        http://formacioncontinua.sep.gob.mx

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio


