Curso de Formación de Profesores de Español/LE
CARTA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y POLÍTICAS DE ANULACIÓN Y
CANCELACIÓN.
__________________________ , __________ , México a _____ de________________ de 2020.
EL DIPLOMADO: el Diplomado Internacional en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (DIEELE)
está dirigido a personas cuya lengua materna sea el español o a extranjeros con nivel C1 comprobable y que
deseen formarse como profesores de español para extranjeros. El curso consta de 140 horas lectivas, se
ofrece en diferentes modalidades (intensivo, extensivo, semi-extensivo) y está dividido en clases teóricas y
prácticas. Las prácticas son una parte importante del curso, se organizan en equipos que dan clases a
extranjeros adultos de diferentes nacionalidades y niveles. Durante estas prácticas, los profesores son
observados por un tutor quien les da una retroalimentación y dirige el análisis de la clase. Se espera que los
participantes dediquen tiempo de trabajo en equipo para la preparación de clases, fuera de las horas lectivas
del curso.
EVALUACIÓN: la calificación del DIEELE (Apto/No apto) depende de la participación en las clases teóricas y,
sobre todo, del desempeño durante las clases prácticas.
CERTIFICADO: al finalizar el DIEELE, la escuela entrega un certificado a los alumnos que hayan cumplido con
la asistencia requerida y que hayan concluido satisfactoriamente y en su totalidad, con las prácticas
asignadas. El certificado es expedido por IH México, firmado por el director y los tutores del curso y tiene un
logotipo del Instituto Cervantes como centro acreditado.
PRECIO: el precio del DIEELE para 2020 es de $25,200 pesos mexicanos, IVA incluido.
CONDICIONES: se requiere de un mínimo de 8 candidatos para abrir el curso. En caso de no alcanzar este
mínimo requerido una semana antes del inicio, la escuela se reserva el derecho de posponer la fecha de
inicio. En caso de que el candidato no tome la opción de la nueva fecha, se le devolverá el total del importe
que haya pagado.
CANCELACIONES: en caso de cancelación por parte del candidato antes de 10 días hábiles a la fecha de inicio
del curso, la escuela retendrá un 5% del pago anticipado que haya realizado el candidato, por concepto de
gastos administrativos. Si la cancelación se realiza dentro de los 10 días hábiles anteriores al inicio del curso,
la escuela retendrá un 10% del pago anticipado que haya realizado el candidato, por concepto de gastos
administrativos. En caso de que el candidato abandone el curso, por causas ajenas a la institución, una vez
que este haya iniciado, no tendrá derecho a la devolución del pago realizado.
He leído y acepto las condiciones generales del DIEELE y estoy de acuerdo con las políticas de cancelación.

____________________________________________________________________
Nombre completo y firma del candidato/a.

