
                                                        

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL IDIOMA INGLES 

Modalidad: EN LINEA 

Duración: 3 AÑOS / PROGRAMACION POR CREDITOS  

(9 CUATRIMETRES) 

CONVENIO UEA – UNIVES rvoe ESLI 1420 1676                                                                

INICIOS: ENERO / MAYO / SEPTIEMBRE 

 

COSTOS: 

1 Paquete de alta (único) $350.00. 

1 Pago de examen de $ 150.00. 

1 Inscripción/ $ 2,000 (al iniciar cuatrimestre). 

Parcialidades de $ 3,249. (Mensualidad regular) 

 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO ORIGINAL 

1. Acta de nacimiento (Original y 3 copias) (reciente máximo 6 meses  

2. Certificado de bachillerato (Original y 3 copias por ambos lados) (En caso de 

ser U de G o de otro estado legalizado) 

3. 6 Fotos credencial blanco y negro de estudio 

4. Identificación oficial (1copia) 

5. Curp (3 copias) 

6. Comprobante de domicilio (1 copia). 

7. Carta de Validación.  

 

Contamos con una plataforma en la que el alumno podrá ingresar para reforzar su 

conocimiento adquirido, en las clases tomadas o en la clase semanal tomada, dicha plataforma 

es BLACK BOARD. 



Además de contar con una CLASE INTEGRADORA, la cual será enriquecedora para todos 

ya que estarás en clase virtual por dos horas con el docente en vivo. La cual será impartida bajo 

programación. 

 

PLAN DE ESTUDIOS (3 años) 

MATERIAS 

Inglés II 

 Técnicas de enseñanza y aprendizaje de un idioma 

 Historia de la enseñanza y del aprendizaje de un 

 idioma 

 Legado pedagógico 
 
Inglés III 

 Micro-enseñanza del idioma inglés 

 Principios del aprendizaje de un idioma 

 Psicología de la educación 
 
Inglés IV 

 Métodos y enfoques para la enseñanza del inglés 

 Planeación didáctica 

 Teorías psicopedagógicas de la educación 
 
Inglés V 

 Fonología I 

 Tecnología en la enseñanza del idioma inglés 

 Didáctica e innovación pedagógica 
 
Inglés VI 

 Fonología II 

 Enseñanza del inglés para diferentes edades 

 Introducción a la investigación 
 
Inglés VII 

 Materiales y recursos para la enseñanza de un 

 idioma 

 Traducción e interpretación de textos en inglés 

 Investigación en el campo de la educación I 
 
Inglés VIII 

 Preparación para la certificación en la enseñanza 

 del idioma inglés I 
 

 Diseño curricular y evaluación 

 Investigación en el campo de la educación II 
 

 Preparación para la certificación del idioma inglés 

 Preparación para la certificación en la enseñanza 



 del idioma inglés I 

 Estadía institucional 

 Investigación en el campo de la educación III 

 

Perfil de Ingreso: 

 Haber aprobado el examen oficial de Cambridge obteniendo un nivel A2+ de acuerdo al 

marco común europeo. 

 Contar con el grado de normal elemental o bachillerato. 

 Interés por el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 Lingüística básica. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Conocimientos y habilidades en: Ciencias Sociales, Humanidades y Lenguaje. 

 Evidenciar actitud de respeto y tolerancia para el trabajo en colaborativo, y mantener un 

alto grado de interés por el autoaprendizaje. 
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