CONVOCATORIA
CENNI Y 3 becas para
estancias en Canadá

Gracias a las gestiones realizadas por la Fundación para el
Desarrollo Educativo, de la Investigación y Superación Profesional
de los Maestros A. C. (Sinadep) en alianza con Global e-Learning
Consulting, ofrecen a través de la presente convocatoria, becas del 35%
para certiﬁcaciones de inglés y 3 becas para una estancia en Canadá.

Bases:
I. DE LOS PARTICIPANTES
1.1 Podrán participar docentes @rrobados en el portal
de la Fundación Sinadep (si no te encuentras arrobado,
deberás realizar el proceso a través de nuestro portal
www.sinadep.org.mx).
II. DEL PROCESO
2.1 Entrar al portal de Fundación Sinadep:
www.sinadep.org.mx en el apartado de acceso e ingresar
al banner de cursos. Al entrar deberás buscar la imagen
correspondiente a Global e-Learning Consulting (Curso y
certificación) o Global e-Learning Consulting (Certificación), esto según sea el caso y lo que desees realizar*.
2.2 Inicio de registro 1 de abril del 2019. Cierre de
registro 30 de abril del 2019.
2.2.1 *Podrás elegir si deseas realizar el curso y posteriormente la certificación o tienes la opción de realizar únicamente la certificación. Por ello y dependiendo de tus necesidades, deberás registrarte en el que sea de tu preferencia.
2.3 Realizar el pago correspondiente. (Ver punto VII)
2.4 Una vez realizado el pago deberás enviar el recibo
de pago a los correos pago@glearningc.com y

convocatorias@sinadep.org.mx con datos personales y
el asunto: Beca Global e-Learning Consulting.
2.5 Posterior a tu pago, Global e-Learning Consulting,
te enviará en un lapso de 3 días hábiles, un correo dándote la bienvenida y especificando el proceso a seguir
para ingresar a GLCC – English Test y/o GLC- English
Academy.
2.6 La fecha límite de registro y/o para realizar el pago
es 30 de abril.
III. DE LOS REQUISITOS
- Todos los requisitos son indispensables3.1 Estar arrobado a Fundación Sinadep
3.2 Ser mayor de 18 años
3.3 Realizar el pago
3.4 Identificación oficial
3.5 CURP
IV. DE LA BECA
4.1 La beca aplica para la realización de la certificación
a través del examen denominado GLCC English Test y/o
un curso de inglés en línea a precio preferencial (incluye
examen de colocación, curso, examen de práctica y
examen de certificación CENNI).
4.2 Fecha de inicio 6 de mayo 2019

V. DEL CURSO
5.1 Duración y módulos del curso:

5.2 La beca que incluye el curso y certificación, tiene una
validez de 12 meses; dentro de ese tiempo se podrá
acceder a la plataforma de GLC y avanzar en los cursos
que se logren terminar durante ese periodo, así como
realizar el examen de certificación. En caso de concluir
de manera anticipada el curso y se desee realizar la
certificación, ésta se podrá hacer sin ningún problema.

VII. DE LOS COSTOS
7.1 De acuerdo a tus necesidades y preferencias, deberás realizar el pago correspondiente, según sea el caso:
Cursos GLC-Sinadep

5.3 Posteriormente si se desea continuar con los
siguientes niveles, o realizar el examen de certificación
nuevamente, se deberá cubrir el costo correspondiente.

Curso GLC
English Academy

Costo público en general
$4,800°°

GLCC English Test
(examen para certificación)

Beneficio Sinadep
$3,150ºº

VI. DE LA CERTIFICACIÓN

Certificación CENNI

6.1 La beca aplica para certificación CENNI (incluye
GLCC English Test y certificación)
6.2 La certificación será presencial en las sedes establecidas, el grupo se abrirá con un mínimo de 10 personas
Consultar fechas, sedes y horarios aquí
6.3 La beca incluye una sola aplicación del examen de
certificación
6.4 Si se desea realizar otro examen de certificación, se
deberá cubrir nuevamente el monto correspondiente
6.5 El examen de certificación tiene una duración
máxima de 3 horas
6.6 Para saber las políticas y condiciones de la certificación ingresa aquí

GLCC English Test

Costo público en general
$4,500ºº

Certificación CENNI

Beneficio Sinadep
$3,000ºº
*El precio ya incluye IVA

7.2 Para realizar el pago correspondiente sigue los pasos
que se te indican aquí.

VIII. DEL CONCURSO
8.1 Se otorgarán 3 becas para una estancia en Canadá
que incluye:
-Boleto viaje redondo saliendo de la CDMX.
-Hospedaje con familias canadienses, con 3 alimentos
diarios.
-Curso de inglés.
**Da click aquí para más informes
8.2 Requisitos:
8.2.1 Estar arrobado en Fundación Sinadep
8.2.2 Presentar un Proyecto pedagógico que cumpla
con los siguientes lineamientos:
- Realizar una propuesta innovadora sobre cómo promover el aprendizaje del inglés en tu salón de clase.
-Título
-Cuatro a cinco cuartillas
-Introducción no más de 10 renglones
-Desarrollo (en qué consiste la propuesta y si ya la aplica
o la aplicará)
-Objetivos
-Referente teórico incluido en la narrativa del texto o
propuesta en formato APA
-Conclusiones
-Evidencia y Referencias bibliográficas
8.2.3 Carta de exposición de motivos
8.2.4 Realizar entrevista con un miembro del Consejo Sinadep. Las entrevistas se llevarán a cabo del 1 al 5 de julio
8.2.5 haber realizado la certificación con GLC previo al
10 de julio y haber obtenido mínimo un nivel de inglés
C2.Comprobado por medio de nuestro certificado
CENNI GLCC ENGLISH TEST
8.2.6 Pasaporte vigente (vigencia mínima de 6 meses)
8.2.7 Trámite eTA (permiso para ingresar al país)
8.2.8 La fecha límite de recepción del proyecto será
hasta el día 8 de julio del 2019. Los proyectos que sean
enviados después de esa fecha no serán tomados en
cuenta para el concurso
8.2.9 Debes enviar todos los requisitos al correo certificacioningles@sinadep.org.mx (Proyecto, carta de exposición de motivos, copia de certificado CENNI, copia de
pasaporte, copia de eTA).

Para dudas de los requisitos dirigirse al correo
certificacioningles@sinadep.org.mx
8.3 Resultados
8.3.1 Los protocolos serán examinados por un Comité
de Revisión, el cual validará que cumplan con todos los
requisitos estipulados.
8.3.2 Los ganadores se darán a conocer el 15 de julio del
2019 por medio de nuestras redes sociales y mediante
un correo electrónico a los ganadores.
8.3.3 El viaje se realizará del 28 de julio al 3 de agosto
del 2019.
8.3.4 Los resultados serán inapelables.
IX. TRANSITORIOS
9.1 Los casos no previstos en la presente convocatoria
serán resueltos por el Equipo Nacional Sinadep y Global
e-Learning Consulting.
X. CONTACTO
10.1 Ante cualquier duda o aclaración comunicarse al
correo info@glearningc.com

