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INGLÉS CON ÉNFASIS
EN LA ENSEÑANZA
La globalización exige que la
población se comunique en otros
idiomas aparte del materno. La
Universidad Internacional de las
Américas forma profesionales en
Enseñanza del Inglés capacitados
para contribuir, de manera efectiva, al
mejoramiento de la enseñanza y el
aprendizaje
del
inglés,
comprometidos con el cambio
educativo que la sociedad requiere. La
carrera entrega una sólida base en las
líneas de formación pedagógica,
metodológica,
didáctica
y
en
investigación. Estas líneas se orientan
al logro de competencias académicas,

comunicativas, reflexivas y de
liderazgo
dentro
del
entorno
educativo. Al finalizar la carrera, los
estudiantes tendrán las herramientas
necesarias para implementar, innovar
y mejorar la enseñanza del inglés.
Serán educadores con capacidad de
análisis, con un elevado pensamiento
crítico apoyado por competencias
interactivas y una gran autonomía.
Estos aspectos se consolidarán en
una práctica docente comprometida
con el desarrollo de competencias
profesionales y con el aprendizaje
integral de los estudiantes.

Inglés con énfasis en la Enseñanza
· Expresión Oral I
· Lectura y
Conversación I
· Comprensión Auditiva
y Pronunciación
· Expr. Escr. y Gramat. I

· Expresión Oral II
· Lectura y Convers. II
· Comprensión Auditiva
y Pronunciación II
· Expr. Escr. y Gramat. II

· Expresión Oral III
· Fonética I
· Expr. Escr. y Gramat. III
· Composición I

· Expresión Oral IV
· Fonética II
· Expr. Escr. y Gramat. IV
· Composición II

· Fonología
· Composición III
· Introducción a la
Literatura
· Introducción a la
Lingüística

· Semin. Comunic. Didáct. I
· Gramática Española
· Diseño Curricular
· Psicología de la Educación

· Métodos y Téc.
de Investig.
· Problemas del
Aprendizaje
· Semin. Comunic.
Didáct. II
· Herramientas
Computacionales

· Diag. y Técnicas de
Evaluac.
· Dinámica Grupal
· Práctica Docente
· Seminario de
Graduación

VENTAJAS COMPETITIVAS
DE LA CARRERA
Docentes profesionales y comprometidos con el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Reconocido por el CONESUP y por el Ministerio de Educación Pública para
asignación de categoría profesional.
Aulas equipadas de equipo tecnológico para la educación.
Plan de estudio completo y actualizado.
Enseñanza de las cuatro macro-destrezas por medio de técnicas
innovadoras y comunicativas.
Competencias docentes para un efectivo manejo de grupo.

NOTA

REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO A BACHILLERATO
Poseer título de Bachillerato en Educación Media.
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