TKT: Training & Certification
¿Qué es?
El Teaching Knowledge Test (TKT): Training & Certification, es un paquete que permite al
sustentante acceder al curso de preparación TKT online y le da derecho a presentar el examen
TKT, módulos 1, 2 y 3. Con dicho curso podrá prepararse durante poco más de tres meses para
presentar los tres módulos de este examen.

¿Qué instancias participan?
Cambridge University Press, que proporciona el acceso a los contenidos más actualizados y la
plataforma más amigable para cursar en línea el TKT teacher training course, módulos 1, 2 y 3.
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval), como centro
autorizado por Cambridge English Language Assessment, ofrece la posibilidad de aplicar en una
sola fecha los tres exámenes del TKT, para obtener las certificaciones internacionales
correspondientes.

¿A quién está dirigido?
A profesores de inglés como segunda lengua que:
• estén iniciando su carrera profesional o cuenten ya con experiencia
• busquen una certificación internacional
• quieran mantenerse actualizados

¿Qué evalúa el TKT?
El conocimiento que se tiene acerca de la enseñanza del inglés como segunda lengua. Cada
módulo explora diferentes aspectos.

Módulo 1
Lengua y conocimientos relativos
al proceso de enseñanza y aprendizaje
• Descripción de la lengua y de las habilidades lingüísticas
• Conocimientos relativos al proceso de aprendizaje de una lengua
• Conocimientos relativos al proceso de enseñanza de una lengua

Módulo 2
Planificación de clases y uso de recursos didácticos para la
enseñanza de una lengua
• Planificación y preparación de una clase o de una secuencia de clases
• Selección y uso de recursos y materiales didácticos

Módulo 3
Dominio del proceso de enseñanza y aprendizaje
• El lenguaje del profesor y de los alumnos en el aula
• Manejo del aula
Los resultados se presentan en bandas, en donde la banda 1 es la mínima y la 4 la máxima. El
sustentante obtiene un certificado por cada módulo presentado.

¿Qué ventajas obtengo con este paquete?
Con la compra de este paquete el sustentante podrá:
• acceder a un curso en línea, el cual podrá tomar a su ritmo y de acuerdo con sus actividades.
• monitorear sus avances en cualquier momento.
• ingresar a cualquier hora del día y desde cualquier computadora, ya que existe la posibilidad
de guardar sus trabajos en un teacher portfolio en línea.
• participar en discusiones e intercambiar opiniones con otros participantes de cualquier lugar
del mundo.
• acceder a videos especializados en los que los expertos en el área le brindarán información
que requiere para certificarse.
• aplicar los tres exámenes en un mismo día.
• obtener una certificación internacional por cada módulo del TKT que conteste.
Además, podrá gozar de beneficios adicionales como:
• la posibilidad de asistir a un seminario de introducción para conocer la manera de accesar y
utilizar la plataforma.
• la posibilidad de asistir a un seminario de cierre en donde recibirá orientación y apoyo previo
a la presentación de los exámenes.

¿Qué nivel de inglés se requiere
para acceder a este paquete?
Para presentarse a este examen o para el curso no es necesario que los candidatos hayan
aprobado otros exámenes de lengua inglesa ni que hagan un curso de preparación; sin embargo,
es recomendable que los usuarios tengan al menos un nivel B1 o Cambridge English Preliminary.

¿Qué beneficios obtengo
con los certificados TKT?
Además de que las certificaciones son avaladas en el ámbito internacional, podrá realizar la
solicitud ante la Dirección General para la Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR)
de la SEP para acreditarse, mediante el acuerdo secretarial 286, como Técnico Superior
Universitario en la Enseñanza del Inglés, siempre y cuando cumpla todos los requisitos
establecidos por dicha instancia.

¿En qué partes de la República Mexicana estará vigente?
El curso en línea se puede tomar desde cualquier parte del mundo; sin embargo, la aplicación
del examen únicamente se realizará en la Ciudad de México y en las ciudades donde se cuente
con el mínimo de sustentantes inscritos*. Si está interesado en que se lleve a cabo una
aplicación en su ciudad es importante que nos lo haga saber por correo electrónico para ser
considerado en futuras aplicaciones.
*Cada sede debe contar con al menos 20 sustentantes; en caso contrario, las personas inscritas serán
reubicadas en la sede más próxima que haya sido abierta.

¿Qué necesito para inscribirme?
Ingresar al apartado de registro en línea de la página electrónica de Ceneval
(http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/inicio.php), seguir las instrucciones y
cubrir el importe correspondiente.

¿Cuándo recibiré mi código de acceso al curso online?
Le será entregado de manera personal durante el seminario de introducción. En caso de no
poder asistir, el código le será enviado por correo electrónico el lunes siguiente.

¿Cuál es el costo?
El paquete tiene un costo de $6,070.00 M.N. Solamente se puede adquirir en conjunto, así que
debe considerar que, si no finaliza el curso, no asiste a alguna sesión presencial o no presenta
alguno de los exámenes, no habrá devoluciones, totales o parciales, bajo ninguna circunstancia,
ni reprogramaciones del curso o del examen.

¿Cuáles son las fechas clave?
Durante 2020 las fechas de registro serán de acuerdo con el siguiente
calendario:

Calendario de actividades 2020
TKT: Training & Certification
Número

Primer periodo

Segundo periodo

Tercer periodo

(2020-1)

(2020-2)

(2020-3)

Actividad

1-A

Registro vía internet

6 al 25 de enero

4 al 22 de marzo

6 al 25 de mayo

2-A

Seminario de
introducción

13 de febrero

17 de abril

19 de junio

3-B

Seminario de cierre

12 de junio

14 de agosto

23 de octubre

3-A

Aplicación

28 de junio

6 de septiembre

8 de noviembre

4-A

Publicación de
resultados

14 de agosto

16 de octubre

8 de enero del
2021

¿Dónde puedo recoger mis certificados?
Los sustentantes deberán recoger su certificado directamente en las oficinas de CENEVAL, en
el caso que el sustentante resida en otro estado de la República, deberá ponerse en contacto
con Atención al Usuario para que se haga el envío a través de mensajería.

Para mayores informes comunícate a:
Cambridge University Press
infomx@cambridge.org
Teléfonos:
en CDMX (55) 5336-4656 ext. 521
lada sin costo 01-800-926-2760
Ceneval
información@ceneval.edu.mx
Teléfonos:
en CDMX (55) 3000-8700
lada sin costo 01-800-624-2510
www.ceneval.edu.mx

