
Campo de trabajo

Como Licenciado(a) en Enseñanza del 
Idioma Inglés puedes trabajar en escuelas 
de diversos niveles (educación básica, 
media superior y superior); así como en 
áreas relacionadas con la coordinación, el 
diseño y capacitación en el idioma inglés, en 
organismos e instituciones tanto públicas 
como privadas.
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ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS

Formar, integralmente y con enfoque humanista, a profesionales competentes e 

innovadores para la enseñanza efectiva del Idioma Inglés en instituciones 

educativas públicas y privadas, así como en empresas y organizaciones de los 

sectores público y privado.

Objetivo

Plan de estudios

?Conocimientos: temas contemporáneos 
del mundo y del hombre en cuestiones de 
carác te r  h is tó r i co ,  soc io lóg ico  y  
antropológico

?Habilidades: utilizar con propiedad el 
español en expresión oral y escrita así como 
el lenguaje matemático con especial énfasis 
en la resolución de problemas

?Actitudes: el aspirante debe contar con un 
método de estudio propio, responsabilidad, 
respeto y valoración personal, tolerancia. 
Debe ser capaz de interactuar con 
diferentes personas y grupos; usar los 
procesadores de texto y herramientas 
computacionales básicas. Asimismo, se 
sugiere que domine las cuatro habilidades 
básicas  del inglés en un nivel elemental

Perfil de ingreso

El (la) Licenciado(a) en Enseñanza del Idioma 
Inglés es el profesional capacitado para el 
diseño de programas y la enseñanza del 
inglés, así como la coordinación de 
departamentos de lengua extranjera en 
instituciones educativas públicas y privadas de 
diferentes niveles. De igual forma puede 
prestar servicios de capacitación, traducción, 
interpretación, entre otros, en empresas y 
organizaciones de los sectores público y 
privado.

¿Qué realiza un Licenciado en 
Enseñanza del Idioma Inglés?

Asignaturas obligatorias

Introducción a la lingüística
Lingüística comparativa
Fonética y fonología para la enseñanza del idioma inglés
Morfología y semántica para la enseñanza del idioma inglés
Análisis gramatical del idioma inglés
Análisis del discurso del idioma inglés
Procesos psicológicos básicos
Filosofía de la educación
Estadística aplicada a la educación
Investigación educativa I
Sociología de la educación
Legislación educativa
Psicolingüística: teorías del aprendizaje
Psicopedagogía para el aprendizaje de lenguas
Cultura de los países de habla inglesa
Teorías de la enseñanza
Enfoques en la enseñanza del idioma inglés
Administración en el salón de clase
Enseñanza de los sistemas de lenguaje
Enseñanza de las habilidades de recepción
Enseñanza de las habilidades de producción
Diseño curricular para la enseñanza del idioma inglés
Evaluación de materiales y de tecnologías de enseñanza
Evaluación del aprendizaje
Investigación en el aula para la enseñanza del idioma inglés
Inglés pre-intermedio
Inglés intermedio
Inglés intermedio alto I
Inglés intermedio alto II
Inglés avanzado
Español avanzado I
Español avanzado II
Sociolingüística: variedades del idioma inglés

Asignaturas optativas

Desarrollo humano
Historia de la educación en México
Psicología de la adolescencia
Orientación educativa
Diseño de cursos en línea
Enseñanza del idioma inglés para propósitos específicos
Enseñanza del idioma inglés para niños
Enseñanza del idioma inglés para adolescentes
Diseño de materiales de instrucción
Habilidades académicas
Comunicación académica
Literatura inglesa
Literatura norteamericana del siglo XX
Cultura popular de los pueblos anglosajones
Fundamentos de traducción de textos
Técnicas para la traducción
Francés principiante I
Francés principiante II
Francés principiante III
Francés intermedio I

- Reconocido a nivel nacional por su calidad 
(Nivel 1 de los CIEES)

- Duración de 8 semestres


