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Anexo 1. Orientaciones generales 

Cursos en línea masivos y abiertos (MOOCs) para docentes de inglés 

 

 

El programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación Nacional busca generar espacios continuos de formación 

docente para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés en todos los niveles del sistema educativo. En esta 

ocasión, los docentes de inglés vinculados a las instituciones educativas no focalizadas por el programa están 

invitados a participar de los Cursos en línea masivos y abiertos (MOOCs) en metodología y competencias 

profesionales y culturales. 

1. Descripción general: 

Con el fin de apoyar el desarrollo profesional continuo de los docentes de inglés, el programa Colombia Bilingüe, en 

alianza con el British Council, ofrecerá a lo largo del año dos cursos en línea. Cada docente participante será inscrito 

por el programa en uno de los dos cursos de acuerdo con la disponibilidad de cupos y lo desarrollará de manera 

virtual, dentro de los plazos determinados por el Ministerio.  

Los docentes contarán con la guía y acompañamiento de los docentes titulares en el Reino Unido, y con tutores-

dinamizadores nacionales asignados. Los cursos tendrán una duración total de 7 semanas, con una dedicación 

semanal por parte del profesor de dos (2) horas. La estructura de los cursos es la siguiente: 

Nombre del curso LESSONS AND TEACHING LEARNING AND LEARNERS 

Duración Inducción: dos (2) semanas 

Desarrollo de contenidos: cuatro 

(4) semanas 

Cierre: una (1) semana. 

Inducción: dos (2) semanas 

Desarrollo de contenidos: cuatro 

(4) semanas 

Cierre: una (1) semana. 

Inicio 2 de abril de 2018 14 de mayo de 2018 

Contenidos -Planning lessons and courses 
-Making the most of the resources 
available to you 
-Factors that influence learning 
-Peer observation 

-Understanding Learners 
-What should a teacher know? 
-What is diversity? 
-Why do we assess learners? 

 

2. Aspectos generales de la convocatoria: 
 
a. Beneficiarios: 

Los cursos están dirigidos a los docentes de inglés de secundaria que hacen parte de las instituciones no focalizadas 
por el programa Colombia Bilingüe. 

b. Requisitos: 

 Ser docente de inglés  

 Tener un nivel intermedio de dominio de la lengua inglesa (B1, según el Marco Común Europeo de Referencia). 

 NO haber sido beneficiado con ninguna de las estrategias del programa Colombia Bilingüe en los últimos tres 

años. Estas estrategias son: 

- Plan de incentivos para docentes (inmersiones nacionales en La Tebaida -Quindío-; inmersiones 

internacionales en India y/o Estados Unidos) 

- Curso virtual: “Learn English Pathways” 
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- Talleres de Formación: Currículo Sugerido de Inglés para Transición, Primaria y Secundaria.   

- Talleres de Formación: series de textos English, Please o Way to go! 

 Ser un docente comprometido, responsable y con un alto interés por mejorar sus prácticas pedagógicas en 

inglés. 

c. Proceso de postulación: 

La Secretaría de Educación tiene disponibles veinticinco (25) cupos, los cuales deberán ser distribuidos entre los 

docentes que cumplan con los requisitos antes mencionados.  

Para realizar la postulación, la Secretaría requiere: 

 Identificar el grupo de docentes que cumplen con los requisitos y compartir con ellos los documentos referidos 

en esta Convocatoria.  

 Confirmar los datos de sus docentes postulados diligenciando la información en el Anexo 3 “Listado de 

postulados”, para que desde el Ministerio se pueda realizar la inscripción de su grupo de docentes. El archivo 

con esta información deberá ser diligenciado en su totalidad y enviado al correo 

ylizarazo@mineducacion.gov.co hasta el 23 de marzo a las 6:00 p.m.  
 
Una vez se cierre el plazo de inscripción, los docentes serán contactados por los tutores para dar inicio al curso en el 
cual fueron inscritos. 
 
Por su parte, los docentes seleccionados deberán: 

 Diligenciar su información entre el 13 y el 23 de marzo a las 6:00 pm, a través del siguiente vínculo: 

 https://tinyurl.com/moocmen  
 

Una vez diligenciada la información, los docentes deberán enviar debidamente diligenciada y firmada la “Carta de 

compromiso docente” que se presenta en el Anexo 2. La carta debe ser remitida al correo electrónico 

ylizarazo@mineducacion.gov.co, antes del 27 de marzo de 2018.  
 
  
d. Aspectos para tener en cuenta: 

 Los participantes registrados recibirán certificación una vez cumplidos exitosamente los módulos del curso 
elegido. 

 Se dispondrá de un foro de dudas virtual para comunicarse con los tutores y llevar a cabo encuentros 
sincrónicos durante el curso. 

 El Ministerio enviará a las Secretarías de Educación un reporte parcial de participación en el que se indicará 
el porcentaje de avance de cada docente. 

 Es indispensable que el docente cuente con acceso de internet “banda ancha” de forma continua, y un 
computador en buenas condiciones para cumplir con las actividades propuestas por el curso.  En caso de 
no contar con estas características se recomienda reconsiderar la participación en este curso. 

 Si bien todos los materiales que componen los cursos son descargables, estos se constituyen en material 
de estudio del docente y no son de libre distribución. 

 Los docentes que completen el curso y obtengan una participación destacada en los foros sincrónicos 
podrán participar en la convocatoria para un curso de metodología en la enseñanza del inglés en el Reino 
Unido. 

 El docente deberá realizar el curso al cual fue inscrito por el Ministerio de Educación Nacional.  
 

 

¡GRACIAS! 
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