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LICENCIATURA EN
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE
INGLÉS
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Objetivos:
Formar Licenciados en la Enseñanza y el Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria.
Desarrollar y aplicar adecuadamente las cinco
habilidades básicas para el aprendizaje de
una lengua extranjera: comprensión auditiva,
expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita y cultura.
Fomentar una actitud crítica, reflexiva y propositiva que permita realizar un análisis contrastivo de ambas culturas, exaltando siempre
nuestra identidad y valores nacionales.
Proporcionar las estrategias necesarias para obtener la certificación en el idioma Inglés, de
acuerdo a los estándares incluidos en el nivel
C2 (maestría) del Marco Común Europeo de
Referencia para la Enseñanza de Lenguas.
Fomentar una actitud profesional y ética acorde
con los valores que como docentes se deben
exaltar en la labor educativa cotidiana.

MALLA CURRICULAR

La Licenciatura en la Enseñanza y el Aprendizaje
del Inglés en Educación Secundaria se encuentra
estructurada en 8 semestres, por cuarenta y
nueve asignaturas distribuidas en tres
trayectos formativos:
Bases teórico metodológicas para
La enseñanza.
Formación para la enseñanza y el aprendizaje.
Práctica profesional.
Se incluyen 5 cursos optativos para cursarse del
segundo al sexto semestres.
Horarios:
Matutino: 7:00 a 15:00hrs.
Vespertino: 13:30 a 21:30hrs.
Jornadas académicas en secundaria desde el
primer semestre.
OFERTA EDUCATIVA
Becas nacionales e internacionales:
Manutención, transporte y servicio social.
Estancias de práctica en escuelas secundarias.
Proyecta Cien Mil (1 mes en EEUU y/o Canadá)
*.
COMEXUS (6 semanas en EEUU)*.
Capacitación en Canadá (2 meses)*.
Campo laboral en Educación Básica (SEP).
*Previo Concurso (dominio y conocimientos).

