CONVOCA A CURSA
CURSAR LA:

LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA
DEL INGLÉS POR COMPETENCIAS

Objetivo General

Formar profesionales en la enseñanza del inglés en consonancia
con el nuevo paradigma de educación basada en competencias,
acordes al perfil de egreso del profesional de la educación básica,
media superior y superior, las cuales respondan a las demandas y
desafíos que plantean las necesidades formativas del estudiante,
donde prevalezca una visión intercultural en el mundo globalizado
del siglo XXI.

Perfil de Egreso

1. Capacidad de entender, transformar y valorar la sociedad desde una visión
2.

3.

4.
5.

intercultural a partir del dominio del idioma inglés en un complejo turístico.
Analiza los modelos educativos vigentes en relación al desarrollo de competencias y
se apropia de enfoques pedagógicos, contenidos programáticos acordes a la
práctica que realiza
ealiza al momento formativo en que se desempeña con foco en la
enseñanza del inglés.
Muestra respeto por la diversidad cultural y la normatividad institucional vigente, la
cual asume con perspectiva reflexiva y crítica en el marco de la cultura de la
legalidad desde una perspectiva bilingüe.
Muestra dominio y respeto por la normatividad iinstitucional
nstitucional vigente, la cual asume
con perspectiva reflexiva y crítica en el marco de la cultura de la legalidad.
Muestra dominio de metodologías cualitativas y cuantitativas en la enseñanza del
inglés como lengua extranjera, que se evidencian en el manej
manejoo de procedimientos,
técnicas e instrumentos aplicados en el tipo de práctica que desempeña.
desempeña

6. Realizar actividades de investigación o desarrollo, en el ámbito de la enseñanza

del inglés, orientados a la generación de conocimiento de punta que tiene como
objetivo la resolución de problemas cotidianos en su práctica profesional.
7. Diseña, planea, realiza y evalúa proyectos relacionados con la enseñanza del
inglés, en los distintos ámbitos en que se realice la práctica: administrador,

Plan de Estudios

EJE /
SEMESTRE

CAMPO
AMPO FORMATIVO
DEL IDIOMA INGLÉS

1

INGLÉS BÁSICO ALTO

2

INGLÉS INTERMEDIO
BAJO

3

INTRODUCCIÓN A LA
LINGÜISTICA

4

5

6

PLANIFICACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DEL
INGLÉS
SISTEMAS Y
MÉTODOS EN EL
APRENDIZAJE DE
IDIOMAS
INTRODUCCIÓN A LA
PRÁCTICA DOCENTE

CAMPO FORMATIVO DE
COMPETENCIAS
EDUCATIVAS

CAMPO FORMATIVO DE
COMPETENCIAS
GENÉRICAS

DOCENTES ECOMPETENTES
LAS TIX Y EL
DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
EL PROFESOR
CIBERNAUTA Y LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA.
COMPETENCIAS EN LA
EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR
EDUCACIÓN
INTERCULTURAL I

POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y EXPERIENCIAS
EXITOSAS CON TIC

EDUCACIÓN
INTERCULTURAL II

ETICA EN LAS
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS PARA
LA GESTIÓN EDUCATIVA

PROYECTO DE
FORMACIÓN DE
COMPETENCIAS
EDUCATIVAS

COMPETENCIAS PARA
LA INVESTIGACIÓN

Requisitos de Ingreso







Acta de Nacimiento
Certificado de Preparatoria
CURP
2 Fotografías.
Nivel básico de inglés.

Modalidades

MIXTA: Se realizan 2 actividades por semana, las cuales se envían por correo electrónico a través de la
plataforma virtual MOODLE.
Adicionalmente, se realizan video conferencias de las cuales se envía el reporte sobre competencias
educativas al asesor asignado.

Duración y Costos

SEIS Semestres. Inicio del programa académico: PERMANENTE
FORMA UN GRUPO DE 10 ALUMNOS Y OBTEN UNA BECA DEL 100%
 Inscripción : $ 1,500.00
 Mensualidad : $ 1,500.00
 Costo total de la titulación : $ 8,000.00

SEDE MATRIZ
Calzada del Federalismo Norte # 1809 Int.1 Col.
Col. San Miguel de Mezquitan,
Guadalajara, Jalisco.
Tel: 38 53 10 51 y 38 54 22 08
Informes: Whatsapp y celular
3319977539
Correo Electrónico: info@aulavirtualmx.com

www.aulavirtualmx.com
fb. Instituto Pedagógico

