PRÓRROGA HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE

•El curso se dirige a:
Personas interesadas en formarse como profesores de lenguasculturas, así como a todos aquellos profesores de lenguas
interesados en tener un mejor desempeño en su actuación docente.
•Áreas:
Alemán, Chino, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Náhuatl, Portugués.
Se pueden abrir cursos para otras lenguas según la demanda y
disponibilidad del personal docente.
•Modalidades:
Sistema presencial (todas las lenguas): lunes a viernes de 16:00
a 20:30 hrs¹.
Sistema abierto (inglés y francés): El horario y días de asesoría se
dan a conocer al inicio del curso.
¹ El horario de algunos módulos está sujeto a cambios de acuerdo a la disponibilidad
de los profesores.
•Duración: Un año lectivo (dos semestres).
•Inicio del curso: 30 de enero de 2023.
•Requisitos de admisión:
1. Tener 21 años cumplidos al momento de la publicación de
la convocatoria.
2. Bachillerato concluido o estudios superiores.
3. Certificados o diplomas VIGENTES de dominio de lengua,
oficiales o institucionales:
• Alemán: MITTELSTUFE B2
• Chino: HSK 4
• Francés: DELF B2 (80/100)
• Inglés: TOEFL – ITP (mínimo: 600 puntos) o IBT (100 puntos)
o C1 Advanced Cambridge
• Italiano: CELI (Nivel 4) o CILS (Nivel 3)
• Portugués: CELPE-BRAS AVANÇADO o SUPERIOR o DAPLE
Para otros idiomas, solicitar información en la Coordinación.
4. Para el caso de los extranjeros no hispanohablantes, se
requiere constancia de dominio del español expedida por
el Centro de Enseñanza Para Extranjeros – UNAM: Examen
EXELEAA (87/100) o Examen CELA (70/100).
5. Examen de ingreso escrito y entrevista.
6. Disponibilidad de horario.
7. Para el sistema abierto los candidatos deben comprobar
experiencia docente en el área de especialidad, a nivel
medio superior o superior en los últimos 3 años.
Trámites a seguir
Etapa 1: Registro en línea del 06 de junio al 29 de agosto de 2022
Ingresar al sitio: http://formacion.enallt.unam.mx registrar su
solicitud y anexar los siguientes documentos:
a) Acta de nacimiento
b) Comprobante de estudios (Certificado de bachillerato
o título universitario o cédula profesional o historial
académico)
c) Certificado o diploma VIGENTE de dominio del idioma
d) Constancia de dominio del español expedida por el
Centro de Enseñanza para Extranjeros (en caso de ser
extranjero no hispanohablante)
e) Constancia de experiencia docente en el área de
especialidad (en caso de solicitar sistema abierto)
*El estado de la solicitud podrá consultarse en la página de registro mediante el RFC.

Etapa 2: Examen de ingreso - a partir del 10 de octubre de 2022
Si la solicitud es aprobada, consultar hora y fecha del examen,
así como las instrucciones para realizar el pago del examen de
admisión en el sitio http://formacion.enallt.unam.mx mediante
el RFC. Las instrucciones para el pago del examen de admisión,
también se enviarán por correo electrónico.
Etapa 3: Entrevista - a partir del 14 de noviembre de 2022.

Ingresar al sitio http://formacion.enallt.unam.mx para consultar
la fecha, hora y lugar de la entrevista de aquellos candidatos que
aprobaron la segunda etapa.
Resultados
La relación de los candidatos aceptados se publicará en el sitio
http://formacion.enallt.unam.mx a partir del 2 de diciembre
de 2022. También se les notificará a través de correo electrónico.
Inscripciones de los Candidatos Aceptados
1. Presentar en la oficina de la Coordinación de Formación
Docente el original de los documentos para su cotejo del 9
al 20 de enero de 2023.
2. Pagar el 50% de la cuota de recuperación del semestre por
concepto de inscripción del 5 al 15 de diciembre de 2022.
Para ello, deberá descargar el formato de la referencia de
pago en el enlace https://pagos.enallt.unam.mx/fplc/nuevo,
el cual se presentará en la ventanilla de cualquier sucursal
de BBVA para realizar el pago. En el enlace https://pagos.
enallt.unam.mx/comprobante, ingresará el comprobante
de pago bancario en formato PDF. Es muy importante que la
imagen del comprobante sea legible y conservar en buen
estado el comprobante de pago original, para cualquier
aclaración. El 50% restante se liquidará del 9 al 20 de enero
de 2023.
Cuotas Para el Año Lectivo 2023:
Examen de admisión:...........................................................$835.00
Inscripción por semestre:...................................................$9,985.00
Profesores y estudiantes de la UNAM con credencial vigente,
egresados titulados y profesores de escuelas incorporadas a la
UNAM:.................................................................................$6,400.00
Informes:
Coordinación de Formación Docente Edificio B, 1er piso ENALLTUNAM Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria Coyoacán, C.P.
04510, México, Ciudad de México.

Horario de atención de 9:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. de
lunes a viernes. Teléfono: 55-5622-0677
Contacto:
Coordinadora de Formación Docente:
formaciondocente@enallt.unam.mx
Responsable Académica del CFPLC:
curso.formacion@enallt.unam.mx

