Licenciatura en
la Enseñanza de la
Lengua Inglesa
Aspire today.
Inspire tomorrow.
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Plan de Estudios
Primer semestre
•
•

Licenciatura en
la Enseñanza de la
Lengua Inglesa

•
•
•
•

Inglés de Perfeccionamiento I
Introducción a la Instrucción
de la Lengua Inglesa
Comunicación y Relaciones Humanas
Pragmática I
Enseñanza y Aprendizaje del Idioma Inglés
Organización y Administración
en el Salón de Clase

Segundo semestre
•
•

Requisitos de Admisión

Para ingresar a la Licenciatura en la Enseñanza
de la Lengua Inglesa, el solicitante deberá:
• Haber terminado la preparatoria
• Ser mayor de 16 años
• Demostrar habilidades equivalentes a las
adquiridas en el curso de inglés superior a
través de una entrevista oral
• Realizar un diagnóstico de inglés escrito
aplicado por el personal académico.

Perfil de Egreso

El graduado del programa de Licenciatura en la
Enseñanza de la Lengua Inglesa del Instituto
Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, habrá desarrollado y adquirido las habilidades, capacidades, competencias, valores y actitudes necesarias para aplicar el discurso científico,
desde el cual genera procesos de aprendizaje
permanente de manera personal y grupal, con
una visión innovadora, proactiva e integral. Ade-

más, de diseñar materiales didácticos acorde a
las necesidades de enseñanza-aprendizaje y utilizar la tecnología educativa, como un medio que
facilita la interacción y fomenta la innovación en
nuevos contextos digitales.
El egresado de la Carrera de Licenciatura en la
Enseñanza de la Lengua Inglesa será capaz de
seleccionar herramientas metodológicas apropiadas para investigar, analizar, implementar y
desarrollar propuestas educativas. Y así aplicar
de manera funcional los recursos de la lengua
inglesa para interactuar en el ámbito educativo.
Convirtiéndose en un profesional con actitud
crítica en el campo social, que fortalece la auto
relación con los demás, como miembro activo de
la sociedad.
El egresado contará con competencias investigativas que le permitiran tener una visión clara de
las problemáticas y cómo indagar sobre ellas con
base a fundamentos teórico-metodológicos, con
la finalidad de encontrar las causas y buscar posibles soluciones. De esta manera, será un comunicador del conocimiento, capaz de identificar las
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.

•
•
•
•

Inglés de Perfeccionamiento II
Taller de Metodología de la Enseñanza
del Inglés como Segundo Idioma
La Enseñanza de un Segundo Idioma a Niños
Pragmática II
Desarrollo de Materiales Didácticos
Redacción y Presentaciones Escritas

Quinto semestre
•
•
•
•
•
•
•
•

Sexto semestre
•
•

•
•
•
•
•

Tercer semestre
•
•
•
•
•
•

Inglés de Perfeccionamiento III
Enseñanza de Lectura en un Segundo Idioma
Tecnología de la Enseñanza
Enseñanza de Escritura en el Segundo Idioma
Fonética y Pronunciación
Laboratorio Empírico I

•

•
•
•
•

•
•

•

Inglés de Perfeccionamiento IV
Enseñanza de la Producción Oral
Estrategias de Evaluación
Enseñanza de la Comprensión
Auditiva del Idioma Inglés
Enseñanza de Gramática del Idioma Inglés
Neurolingüistica Aplicada a la
Enseñanza de Lenguas Extranjeras
Laboratorio Empírico II

Francés I
Raíces Sociales y Culturales de los Estados
Unidos de América
Panorama de la Literatura Latinoamericana
Psicología del Niño y del Adolescente
Taller de Observación y Microenseñanza
Estrategias de Discurso y Argumentación
Liderazgo
Taller de Computación II

Séptimo semestre
•
•
•
•
•

Cuarto semestre

Preparación para TOEFL
Historia de la Educación en México
Psicología Educativa
Dinámica de Grupos
Raíces Sociales y Culturales de México
Desarrollo del Pensamiento Creativo
Técnicas de Investigación
Taller de Computación I

•
•
•

Francés II
Panorama de Literatura en Lengua Inglesa
Apreciación de las Artes
Instrucción en Inglés de Otras Asignaturas I
Introducción a la Lingüistica
Fundamentos de Estadística
Ética y Valores
Prácticas Profesionales

Octavo semestre
•
•
•
•
•
•
•

Francés III
Problemas de Educación Especial
Psicolingüistica
Instrucción en Inglés de Otras Asignaturas II
Posmodernidad y Globalización
Diseño Curricular
Taller de Análisis y Solución de Problemas

