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El Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación 
Educativa y el Programa 
SEPA inglés modalidad 
Online convocan a Docentes 
y Profesionales de la 
educación a los cursos del 
periodo 2022-1 

 

El Programa SEPA inglés del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) 

es la versión mexicana de Look Ahead, reconocido curso de inglés de la BBC de Londres. Los 

materiales que integran SEPA inglés Online fueron adaptados de la versión británica por el 

ILCE y la SEP para ser empleados a través de modelos que ofrecen una mayor cobertura. Su 

objetivo es desarrollar las 4 habilidades del idioma: escuchar, leer, escribir y hablar. 

SEPA inglés en modalidad Online propone un modelo educativo accesible, flexible, 

interactivo e innovador que incorpora diversos recursos de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para ofrecer experiencias de aprendizaje, donde el alumno avanza a su 

ritmo y en el horario que se ajuste a sus necesidades, bajo un esquema de trabajo semanal 

con objetivos claros y con el apoyo de especialistas en la enseñanza del idioma inglés. 

 

SEPA inglés es un Programa para público en general1; sin embargo, en esta convocatorias se 

describen las cuotas especiales para Docentes y Profesionales de la educación que laboren 

actualmente en instituciones educativas públicas o privadas. 

                                            
1 Consulta las cuotas para público en general en la página de SEPA inglés Online. 
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Modalidad y duración de los cursos 

La modalidad del programa es totalmente en línea, utilizando como medios de comunicación 

el correo electrónico, videoconferencias Zoom y grupos de mensajería instantánea; además 

de apoyarnos en diversos recursos que ofrecen las TIC para los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Cada curso de nivel tiene una duración de 16 semanas.   

El periodo 2022-1 se impartirá del 7 de febrero al 29 de mayo de 2022. 

Componentes del programa 

SEPA inglés Online 

El Programa SEPA inglés Online está integrado por los siguientes componentes: 
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Horarios 

Los horarios de los talleres de conversación interactivos, las clases de conversación con 

propósitos específicos (ESP) y seminarios de gramática en vivo se definen en la primera 

semana del curso y estos se programan de lunes a viernes entre las 18:00 y 22:00 horas y 

fines de semana por las mañanas entre las 9:00 y 12:00 horas, tiempo del Centro de México. 

El trabajo en plataforma es autogestivo, se recomienda que el alumno ingrese y le dedique 

al menos 1 hora de estudio al día para el desarrollo de las habilidades del idioma, pero cada 

alumno define el tiempo. 

Requisitos  
Para ser acreedor de las cuotas especiales para docentes y profesionales de la educación es 

necesario: 

 Ser docente activo o desarrollarte profesionalmente en una institución educativa 

pública o privada y tener documentos probatorios: Credencial de la institución 

actual, recibo de pago actual o constancia laboral actual. 

 Tener disponibilidad de tiempo. 

 Contar con equipo de cómputo (con cámara web, bocinas o audífonos) y conexión a 

internet. 

 Realizar el pago correspondiente del curso de nivel. 

Inscripción 
Regístrate en el siguiente formulario https://forms.gle/jTPEW2vDxWLfqTzW9 

Una vez que se haya validado la información enviada al formulario, recibirás 

un correo con el enlace para realizar el Examen de ubicación. Dicha 

información se enviará en un periodo de 24 a 72 horas posteriores al llenado 

del formulario. 

Al finalizar el Examen de ubicación inmediatamente obtendrá el resultado con 

el nivel sugerido y podrá realizar el pago correspondiente. 

https://forms.gle/jTPEW2vDxWLfqTzW9
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Cursos de nivel 
Se ofrecen 6 niveles distribuidos en 7 cursos alineados al Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCERL). 

 

Niveles SEPA 

inglés Online 

Nivel 

MCERL 
Competencias 

Inicial Preliminar 
Introduce a los alumnos al idioma inglés con vocabulario de 
uso común y estructuras gramaticales básicas. 

Básico 
Inicial 

Básico (A1) 

El alumno desarrollará las bases del idioma mediante 
actividades guiadas, conocerá léxicos y funciones del 
lenguaje, permitiendo comunicarse de manera sencilla en 
situaciones diarias. 

General I 
Elemental 

Básico (A2) 

El alumno podrá desenvolverse en situaciones y contextos 
cotidianos, aprenderá a expresarse sobre temas de interés 
variado de manera oral y escrita. 

General II 
Intermedio 

(B1) 

El alumno podrá desenvolverse en interacciones más 
complejas con interlocutores solidarios. Integrará a su 
vocabulario elementos de mayor complejidad para expresar 
ideas en contexto literal. 

B2 

Intermedio 

Superior 

(B2) 

El alumno perfeccionará la comprensión de textos complejos 
que traten de temas tanto literales como abstractos, podrá 
relacionarse con hablantes nativos con fluidez y naturalidad. 

C1- 
Avanzado 

(C1) 

El alumno podrá debatir puntos de vista, exponer 
argumentos y aprender a utilizar expresiones idiomáticas y 
otros tipos de recursos estilísticos que permitan un uso 
creativo de la lengua. C1+ 
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Cuotas de recuperación para Docentes y 

Profesionales de la educación 

SEPA inglés Online ofrece cuotas especiales dependiendo del mes en el que realice su 

inscripción. La cuota a pagar corresponde a las 16 semanas de duración y se podrá realizar 

en 1 o 2 exhibiciones a través de pago en ventanilla BBVA o pago en línea con tarjeta de 

crédito o débito. Las cuotas únicas a pagar de acuerdo con nivel y el mes de inscripción son: 

Oferta académica 
Cuota total a pagar si te 

inscribes  

en Diciembre 

Cuota total a pagar si te 

inscribes  

en Enero 

Examen de Ubicación 

de nivel 
$75.00 $75.00 

Nivel Inicial $2,262.00 $2,399.00 

Nivel Básico $2,262.00 $2,399.00 

Nivel General I $2,544.00 $2,699.00 

Nivel General II $2,544.00 $2,699.00 

Nivel B2 $3,330.00 $3,539.00 

Nivel C1- $2,400.00 $2,550.00 

Nivel C1+ $2,400.00 $2,550.00 

 

Mesa de ayuda 
 

Mesa de Ayuda ILCE: Para dudas con el Proceso de pagos e inscripciones a Examen de 

Ubicación y cursos. 

 

 

Correo 
ingles@ilce.edu.mx / sepaingles@ilce.edu.mx 

 

Mensajes Whatsapp 
55 1015 4064 

 

Más información en la página https://www.ilce.edu.mx/sepa-ingles-online-pagos-e-

inscripciones/docentes 

mailto:ingles@ilce.edu.mx
https://www.ilce.edu.mx/sepa-ingles-online-pagos-e-inscripciones/docentes
https://www.ilce.edu.mx/sepa-ingles-online-pagos-e-inscripciones/docentes

