
TÍTULO DEL CURSO 
 
DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 
 
FECHA Y DURACIÓN 
 
 2021 
48 horas (3 meses) 
 
Sábados 9:00 am - 12:00 m / Domingos 9:00 am – 12:00 m 
 
FACILITADORES 
 
Angelina Garcés: Licenciada de Lenguas Modernas en la UASD. 
Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés. Cursos en Postgrado 
en Gestión Educativa, Técnicas Metodológicas para la enseñanza del 
inglés como segundo idioma y Metodología del Aprendizaje 
semipresencial. Certificación en gestión de calidad. Directora de la 
Escuela de Idiomas Loyola y Directora de la Escuela Primaria Pablo 
Barinas. 
 
RESUMEN DEL CURSO 
 
Instruir a los y las participantes en la utilización de las estrategias y 
técnicas más apropiadas para la enseñanza del idioma  Inglés; combinando 
varios enfoques y métodos que repercutirán en la formación de un maestros 
efectivos. 
  
OBJETIVOS 
 

• Dotar a los participantes de las herramientas necesarias para 
dinamizar el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma  Inglés  de 
manera innovadora y creativa. 

 
• Presentar las competencias fundamentales y niveles de dominio del 

Nivel Primario y Secundario para empoderar a los participantes de 
la conexión personal que será transmitida a los estudiantes para 
Desarrollar la buena comunicación con las habilidades de 
(Listening, Speaking, Reading, Writing, Vocabulary, Grammar, and 
Pronunciation.  

 



• Intercambiar con los y las participantes los diferentes métodos y 
enfoques como estrategias innovadoras tomadas en cuenta en el 
proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés para beneficiar a 
los estudiantes haciendo énfasis en la teoría de las inteligencias 
múltiples. 

 
CONTENIDOS 
 

• Módulo I. Metodología de la enseñanza del idioma inglés. 
 

- Métodos tradicionales 
- Métodos Modernos 
- Enfoques 
- Investigaciones 

 
• Módulo II. Componentes Curriculares. 

 
- Las competencias. 
- Los contenidos 
- La planificación 
- Intervención pedagógica  

 
METODOLOGÍA 
 
Este diplomado se desarrollará en modalidad semipresencial.  
 
EVALUACIÓN 
 
Trabajo final. 
 
INVERSIÓN 
 
RD $ 12.000 
 
FORMA DE PAGO 
 
Inscripción: RD$ 3.000 
Mensualidad: RD$ 3.000 
 
*Para obtener el certificado de participación debe tener el monto total del 
curso saldado 
 
Depto. De Educación Continuada 



 

 

 

809-315-0263 Santo Domingo 
809-401-9381 San Cristóbal 
Educacion.continuada@uniremhos.edu.do 


