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Instituto
de Idioma
y Pedagogía
Programa de desarrollo para docentes en educación superior
internacional
El Instituto de Idioma y Pedagogía de la DePaul University es un programa intensivo de siete semanas de duración—
cuatro semanas en línea y tres semanas en el campus – en donde profesores de todo el mundo desarrollan sus habilidades
pedagógicas y en el idioma inglés. Este curso está diseñado para los profesores internacionales interesados en enseñar sus
disciplinas en un segundo idioma y desarrollar enfoques críticos y reflexivos para crear un plan de estudios internacional.
Objetivos del curso:
Desarrollo del inglés como segunda lengua: Los profesores desarrollan habilidades meta cognitivas del uso del idioma para la
enseñanza e investigación en inglés como idioma internacional.
Habilidades pedagógicas: Los profesores desarrollan habilidades pedagógicas, con énfasis en el desarrollo de un plan de
estudios internacional, incluyendo la identificación de maneras para involucrar a los estudiantes y atender sus necesidades
dentro de un entorno académicamente riguroso.
Perspectivas globales: Las lecturas y debates del curso plantean interrogantes sobre el valor y los beneficios de la
globalización y el propósito de una educación internacional en un mundo globalizado. Los profesores completan el curso con
un panorama más crítico de la globalización y el rol de la comprensión intercultural en el desarrollo de un plan de estudios,
como así también un conocimiento práctico de cómo desarrollar un plan de estudios internacional.
Colaboración de los profesores. Los profesores expresan una visión para el desarrollo continuo del idioma inglés, enseñanza
en inglés y colaboraciones continuas de enseñanza e investigación.
Contenido del Curso
■■

■■

Actividades extensivas de lectura, escritura y debate
en idioma inglés con énfasis en análisis crítico y
reflexión relacionados con la enseñanza en idioma
inglés e internacionalizar el plan de estudios.
Observaciones disciplinarias del salón de clases y
reuniones profesionales

■■

■■
■■

■■

Componentes de aprendizaje en línea, con
actividades asincrónicas y sincrónicas y desarrollo de
Carpeta de trabajos electrónica
Actividades de inmersión cultural
Círculos de investigación y oportunidades de
investigación colaborativas
Desarrollo de proyecto de enseñanza y/o
investigación y apoyo después de clase

Esto no es un curso introductorio del idioma inglés. Los participantes deben tener un manejo intermedio y/o alto del
idioma inglés como segunda lengua. Los candidatos deben poseer conocimientos en expresión oral, escritura, lectura del
idioma inglés, y deben demostrar objetivos y compromiso a largo plazo con el programa. Los profesores interesados deberán
realizar una evaluación de las habilidades orales y escritas de idioma inglés antes de ser aceptados.

Estructura del programa:
El curso está dividido en dos partes:
En línea

En el campus

Cuatros semanas* completas de trabajo en línea. Durante

Tres semanas* en residencia en el campus Lincoln Park de

las sesiones en línea, los participantes deberán completar

DePaul en Chicago, EE.UU. Cada semana, los participantes

las lecturas asignadas y contribuir en los debates en línea

deberán asistir a tres sesiones de instrucción de 4 horas de

asincrónicas estructuradas. También participarán en al menos

duración y dos sesiones de investigación en la biblioteca,

una sesión en línea sincrónica. Este componente en línea es

como así también observaciones disciplinarias del salón de

obligatorio y no se puede saltar.

clases. Se trata de un curso intensivo de escritura y debate,
donde los participantes comparten y se responden entre sí
por escrito, con al menos un debate disciplinario en el idioma
inglés, y analizan artículos académicos sobre el uso del

* Las fechas son variables y cambian año con año.

idioma inglés y la internacionalización y globalización.

Costos:
La Tarifa del programa incluye: Sesiones en línea y en el campus, 21 noches de alojamiento en los dormitorios universitarios, tres
comidas por día, un pase de autobús/tren y tres actividades de inmersión cultural.
Para precios actuales y fechas exactas del programa, por favor consulte la siguiente información.

Contacto
Para más información y para aplicar, por favor contacte una de las personas a continuación:
Latinoamérica

Medio Oriente

China

Otros lugares del Mundo

Directora Adjunta para

Director Adjunto para

Patrick J Murphy

GianMario Besana

Iniciativas Regionales,

Iniciativas Regionales,

Director Adjunto para

Vice-rector Adjunto de

Latinoamérica

Medio Oriente

Iniciativas Regionales,

Compromiso Global y

equinte1@depaul.edu

kelzayya@depaul.edu

China

Aprendizaje En Línea

profpjm@gmail.com

gbesana@depaul.edu

CONTACT US

GianMario Besana
Associate Provost for Global Engagement
and Online Learning
DePaul University
1 E. Jackson Blvd.
Chicago IL 60604-2201 USA
Telephone: +1 (312) 362-5554
Email: gbesana@depaul.edu
Skype: gbesana

