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Unidades académicas: 

 Sociedad Actual 
 Aprender a Aprender 

 Inglés I 

 Morfosintaxis del Español 
 Introducción a la Didáctica de 

las Lenguas 

 Taller de Redacción de Textos 
Académicos 

 Actividades Culturales I 

 Deporte I 
 Naturaleza y Sociedad 
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 Nombre de la unidad académica: SOCIEDAD ACTUAL 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de comprender e interpretar la realidad 
circundante mediante exposiciones orales o escritas que demuestren no 
únicamente el uso del lenguaje apropiado, sino un pensamiento profundo y crítico 
que manifieste la toma de conciencia de su identidad social y de su responsabilidad 
nacional y ciudadana, lo cual le permitirá contribuir al desarrollo social de su país y 
de su comunidad.  

 

 Nombre de la unidad académica: APRENDER A APRENDER 

 Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno habrá reflexionado sobre la importancia de aprender a 
aprender, habrá identificado y autoevaluado la eficacia de sus propias estrategias 
de aprendizaje, además conocerá sus estilos de aprendizaje y la repercusión de 
estos en los procesos de aprendizaje, interés y motivación y será capaz de integrar 
nuevas estrategias a su repertorio personal para llegar a ser un alumno estratégico 
y un profesional de calidad en el contexto del mundo actual. 

 

 Nombre de la unidad académica: INGLES I 

Objetivo General * 

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender frases y 
expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 
especialmente relevantes: información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc. Saber comunicar cuando lleve a cabo tareas 
simples y cotidianas que requieran intercambios sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Asimismo, describir en términos 
sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con 
sus necesidades inmediatas. Contar experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, justificando brevemente sus opiniones y explicar sus planes futuros. 
 

*Nivel A2 del Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas.   
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 Nombre de la unidad académica: MORFOSINTAXIS DEL ESPAÑOL 

 Objetivo General 

 Al finalizar el curso, el alumno tendrá una visión general de gramática de la lengua 
española como una disciplina lingüística importante para el conocimiento de la 
lengua, así como de la historia y evolución de la lengua española, además de 
conocer los más importantes tipos de gramática contemporánea. 

 

Nombre de la unidad académica: INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA 
DE LAS LENGUAS 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno tendrá una noción general de la enseñanza de lenguas 
partiendo de actividades comunicativas; así mismo adquirirá los conocimientos 
básicos relacionados con la planeación y el manejo de la clase. 

 

Nombre de la unidad académica: TALLER DE REDACCIÓN DE 
TEXTOS ACADÉMICOS 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de utilizar los elementos básicos de la 
redacción, para poder expresarse por escrito de manera apropiada en lengua 
española, en  el ámbito  académico y científico. 

 

Nombre de la unidad académica: ACTIVIDADES CULTURALES I 

Objetivo General  

Al finalizar el curso el estudiante habrá desarrollado su sensibilidad a todas las 
manifestaciones de la belleza tanto naturales como artísticas. 

 

Nombre de la unidad académica: DEPORTE I 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante  habrá comprendido la importancia del cuidado de 
su organismo para la preservación de su salud física y mental necesario para su 
formación integral. 
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Nombre de la unidad académica: NATURALEZA Y SOCIEDAD 
 

Objetivo General 

 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de conocer, comprender y reflexionar 
sobre   los grandes problemas ambientales y las alternativas de gestión; además de 
asumir  actitudes de respeto hacia el ambiente e impulsar acciones orientadas al 
desarrollo sostenible. 
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Unidades académicas: 

 Naturaleza del Conocimiento 

 Inglés II 

 Inglés para Propósitos 
Académicos: Lectura 

 Lengua Adicional: Alemán I 
,Francés I , Italiano I 

 Introducción a la Lingüística 
 Principales Corrientes de la 

Educación  

 Actividades Culturales II 
 Deporte II 

 Desarrollo Sostenible 
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Nombre de la unidad académica: NATURALEZA DEL 
CONOCIMIENTO 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de definir el concepto del conocimiento y 
sus más relevantes concepciones, en tanto han repercutido no sólo la visión del 
mundo y de la sociedad circundante o de la realidad, sino también en   el pensamiento 
filosófico y científico de todos los tiempos. Asimismo, una vez conocidos los temas 
del curso, podrá construir su propio objeto de conocimiento en relación con su entorno 

 

Nombre de la unidad académica: INGLÉS PARA PROPOSITOS 
ACADEMICOS: LECTURA 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante habrá incrementado su habilidad de leer y 
comprender una variedad de textos académicos en la lengua meta y será capaz de 
aplicar una variedad de técnicas de comprensión de lectura adecuadas al tipo de 
texto y a su propósito de lectura. 

 

Nombre de la unidad académica: ALEMÁN l 

Objetivo General  

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades inmediatas. Podrá presentarse a sí mismo y a otros, pedir y 
dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas 
que conoce. Podrá relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor le 
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar 

 

Nombre de la unidad académica: FRANCÉS l 

Objetivo General 
 
Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades inmediatas. Podrá presentarse a sí mismo y a otros, pedir y 
dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas 
que conoce. Podrá relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor le 
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
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Nombre de la unidad académica: INTRODUCCION A LA 
LINGÜÍSTICA 

Objetivo General 

Al terminar este curso, el estudiante tendrá una visión general de la lingüística y sus 
disciplinas, y de la relación que ésta tiene con la enseñanza de las lenguas. 

 

Nombre de la unidad académica: PRINCIPALES CORRIENTES DE 
LA EDUCACIÓN 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno conocerá de forma global las diferentes teorías y 
corrientes educativas, sobre las cuales reflexionará, adoptará una postura crítica y 
ubicará en su marco teórico, vinculándolas con su práctica docente.   

 

Nombre de la unidad académica: ACTIVIDADES CULTURALES II 

 Objetivo General  

Al finalizar el curso el estudiante habrá desarrollado su sensibilidad a todas las 
manifestaciones de la belleza tanto naturales como artísticas. 

 

Nombre de la unidad académica: DEPORTE II 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante  habrá comprendido la importancia del cuidado de 
su organismo para la preservación de su salud física y mental necesario para su 
formación integral. 

 

Nombre de la unidad académica: DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo General  

 
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de conocer, comprender y reflexionar 
sobre   los grandes problemas ambientales y las alternativas de gestión; además de 
asumir  actitudes de respeto hacia el ambiente e impulsar acciones orientadas al 
desarrollo sostenible. 
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Unidad académica: 

 Herramientas Avanzadas 
y Especializadas de 
Computación 

 Inglés III 
 Inglés para Propósitos 

Académicos: 
Comunicación Oral 

 Lengua Adicional: Alemán 
II, Francés II, Italiano II 

 Fonética y Fonología 

 Evolución de la 
Metodología en la 
Enseñanza de Lenguas 

 Observación de la Práctica 
Docente 

 Actividades Culturales III 
 Deporte III 
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Nombre de la unidad académica: 

HERRAMIENTAS AVANZADAS Y 
ESPECIALIZADAS DE 
COMPUTACIÓN* 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno Identificará, conocerá, seleccionará y utilizará 
eficientemente recursos de la tecnología, que le permita desarrollar en la práctica, 
habilidades para su implementación en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
inglés. 

 

Nombre de la unidad académica: INGLÉS lll 

Objetivo General * 

 
Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender las ideas 
principales de textos que tratan de temas tanto concretos como abstractos. 
Relacionarse con hablantes del idioma inglés con cierto grado de fluidez y 
naturalidad, de modo que la comunicación se realice con poco esfuerzo por parte de 
los interlocutores. Producir textos escritos claros y detallados sobre temas diversos, 
así como defender de manera sencilla un punto de vista sobre temas generales 
indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Familiarizarse con los 
formatos de exámenes internacionales: PET y TOEFL. 
 
* Nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas. 

 

 

Nombre de la unidad académica: 

INGLÉS PARA PROPÓSITOS 
ACADÉMICOS: COMUNICACIÓN 
ORAL 

Objetivo General 

 Al finalizar el curso el alumno habrá aumentado su competencia lingüística y, de 
manera especial, la seguridad en su expresión oral en inglés. Habrá desarrollado la 
capacidad de analizar y evaluar la producción oral. 
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Nombre de la unidad académica: ALEMÁN ll 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado para comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades inmediatas. Podrá pedir y dar información personal básica 
sobre actividades cotidianas, hechos pasados y experiencias. Podrá relacionarse, de 
forma elemental, siempre que su interlocutor le hable despacio y con claridad y esté 
dispuesto a cooperar. 

 

Nombre de la unidad académica: FRANCÉS ll 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades inmediatas. Podrá pedir y dar información personal básica 
sobre actividades cotidianas, hechos pasados y experiencias. Podrá relacionarse, de 
forma elemental, siempre que su interlocutor le hable despacio y con claridad y esté 
dispuesto a cooperar.   

 

Nombre de la unidad académica: ITALIANO ll 

 Objetivo General 

Al final del curso el alumno estará capacitado para comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer 
necesidades inmediatas. Podrá pedir y dar información personal básica sobre 
actividades cotidianas, hechos pasados y experiencias. Podrá relacionarse, de forma 
elemental, siempre que su interlocutor le hable lentamente y con claridad y muestre 
disposición para la comunicación. 

 

Nombre de la unidad académica: FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

 Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno podrá describir los sistemas fonológicos del español 
mexicano y del inglés, así como discriminar los sonidos de éste último; asimismo 
podrá enumerar los problemas potenciales que el sistema fonológico del  inglés 
representa para los hispanohablantes, y proponer soluciones  para éstos. 
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Nombre de la unidad académica: 

EVOLUCIÓN DE LA 
METODOLOGÍA EN LA 
ENSEÑANZA DE LENGUAS 

Objetivo General  

Al finalizar el curso, el alumno tendrá una visión general e histórica de la evolución 
de la metodología en la enseñanza de lenguas extranjeras y de los principales 
enfoques metodológicos actualmente aplicados en su enseñanza.  

 

Nombre de la unidad académica: OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de considerar la observación como una 
herramienta de aprendizaje y desarrollo del docente, que amplía su experiencia e 
información sobre el quehacer académico. A través de la observación reflexionará y 
discutirá sobre la teoría y la práctica de la clase de idioma, además obtendrá una 
perspectiva panorámica que le  permita enfocar claramente los procesos de la clase, 
sus problemas y posibles soluciones desde diferentes puntos de vista. 

 

Nombre de la unidad académica: ACTIVIDADES CULTURALES III 

 Objetivo General  

Al finalizar el curso el estudiante habrá desarrollado su sensibilidad a todas las 
manifestaciones de la belleza tanto naturales como artísticas. 

 

Nombre de la unidad académica: DEPORTE III 

 Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante  habrá comprendido la importancia del cuidado de 
su organismo para la preservación de su salud física y mental necesario para su 
formación integral. 
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Unidades académicas: 

 Inglés IV 

 Inglés para Propósitos 
Académicos: Redacción 

 Lengua Adicional: Alemán 
III, Francés III, Italiano III 

 Descripción Lingüística del 
Inglés 

 Didáctica de la Gramática y 
de los Elementos Léxicos 

 Didáctica de la 
Comprensión de Lectura 

 Actividades Culturales IV 
 Deporte IV 

 Optativa A (Ver unidades 
académicas de Elección 
Libre) 
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Nombre de la unidad académica: INGLÉS IV 

 Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender las ideas 
principales de textos semi-complejos que tratan de temas tanto concretos como 
abstractos. Relacionarse con hablantes nativos con suficiente fluidez y naturalidad, 
de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.  
Producir textos escritos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender 
un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. Familiarizarse con los formatos de exámenes internacionales: 
FCE y TOEFL. 
 

* Nivel B2 del Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas. 

 

Nombre de la unidad académica: INGLÉS PARA PROPÓSITOS 
ACADÉMICOS: REDACCIÓN 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de redactar de manera efectiva diferentes 
tipos de  textos académicos. 

 

Nombre de la unidad académica: ALEMÁN III 

Objetivo General  

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender frases y 
expresiones de uso frecuente relacionadas con información básica sobre sí mismo y 
su familia, compras, lugares de interés, etc. Sabrá comunicarse en situaciones 
simples y cotidianas que requieran intercambios sencillos y directos de información, 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Podrá describir, en términos 
sencillos, aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con 
sus necesidades inmediatas. 
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Nombre de la unidad académica: ALEMÁN III 

 Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender frases y 
expresiones de uso frecuente relacionadas con información básica sobre sí mismo y 
su familia, compras, lugares de interés, etc. Sabrá comunicarse en situaciones 
simples y cotidianas que requieran intercambios sencillos y directos de información, 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Podrá describir, en términos 
sencillos, aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con 
sus necesidades inmediatas. 
 

 

Nombre de la unidad académica: ITALIANO III 

 Objetivo General 

Al final del curso el alumno estará capacitado para comprender frases y expresiones 
de uso frecuente relacionadas con información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, etc.  Sabrá comunicarse en situaciones simples y 
cotidianas que requieran intercambios sencillos y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o habituales.  Podrá describir, en términos 
sencillos, aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas 
con sus necesidades inmediatas y su futuro. 

 

Nombre de la unidad académica: DESCRIPCIÓN LINGÜÍSTICA DEL 
INGLÉS 

 Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno podrá distinguir los niveles de organización lingüística, 
tanto fonológico, gramatical, semántico y pragmático del inglés: además de 
reflexionar en las implicaciones para la enseñanza del inglés. 

 

Nombre de la unidad académica: DIDÁCTICA DE LA GRAMÁTICA Y 
DE LOS ELEMENTOS LÉXICOS 

Objetivo General 

Al finalizar el curso, el alumno conocerá y aplicará los elementos teórico-
metodológicos para una enseñanza efectiva de la gramática y  el vocabulario que le 
permita desarrollar en sus futuros estudiantes la competencia comunicativa del 
inglés. 
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Nombre de la unidad académica: DIDÁCTICA DE LA 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Objetivo General 

Al finalizar el curso, el alumno conocerá y aplicará los elementos teóricos 
metodológicos para una enseñanza efectiva de la comprensión de la lectura que le 
permita desarrollar en sus futuros estudiantes la competencia comunicativa del 
inglés. 

 

Nombre de la unidad académica: ACTIVIDADES CULTURALES IV 

Objetivo General  

Al finalizar el curso el estudiante habrá desarrollado su sensibilidad a todas las 
manifestaciones de la belleza tanto naturales como artísticas. 

 

Nombre de la unidad académica: DEPORTE IV 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante  habrá comprendido la importancia del cuidado de 
su organismo para la preservación de su salud física y mental necesario para su 
formación integral. 
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Unidades académicas: 

 Inglés V 
 Desarrollo de la Lengua 

Inglesa 

 Lengua Adicional: Alemán IV, 
Francés IV, Italiano IV 

 Didáctica de la Expresión 
Escrita 

 Didáctica de la Comunicación 
Oral 

 Optativa B/C  (Ver las 
unidades académicas de 
Elección Libre) 
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Nombre de la unidad académica: INGLÉS V 

Objetivo General 

Al finalizar el curso  el alumno estará capacitado para comprender una variedad de 
textos extensos, inferir y predecir información en ellos. Expresarse de forma fluida y 
espontánea y hacer uso del idioma en forma flexible y efectiva para fines sociales, 
académicos y profesionales. Producir textos claros, bien estructurados y detallados 
sobre temas diversos, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 
organización, articulación y cohesión del texto. Comprender discursos extensos y 
variados sin mucho esfuerzo aun cuando no están estructurados claramente. 
Familiarizarse con los formatos de exámenes internacionales: FCE, IELTS y/o 
TOEFL. 
 

* Nivel C1 del Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas. 

 

Nombre de la unidad académica: DESARROLLO DE LA LENGUA 
INGLESA 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno podrá identificar las diferentes épocas en la evolución 
de la lengua inglesa, podrá también describir los cambios sufridos en los aspectos 
fonológicos, semánticos y sintácticos. Asimismo, reconocerá las características del 
proceso de expansión del inglés  y describirá el estatus actual del mismo  en el 
mundo. 

 

Nombre de la unidad académica: ALEMÁN IV 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender frases y 
expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 
especialmente relevantes: información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc. Sabrá comunicarse cuando lleve a cabo tareas 
simples y cotidianas que requieran intercambios sencillos y directos de información, 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Podrá describir, en términos 
sencillos, aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con 
sus necesidades inmediatas. 
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Nombre de la unidad académica: FRANCÉS IV 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender frases y 
expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 
especialmente relevantes: información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc. Sabrá comunicarse cuando lleve a cabo tareas 
simples y cotidianas que requieran intercambios sencillos y directos de información, 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Podrá describir, en términos 
sencillos, aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con 
sus necesidades inmediatas. 
 

 

Nombre de la unidad académica: ITALIANO IV 

Objetivo General 

Al final del curso el alumno estará capacitado para comprender frases y expresiones 
de uso frecuente relacionadas con temas que le son especialmente relevantes: 
información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, gustos personales, etc. Sabrá comunicarse cuando lleve a cabo tareas 
simples y cotidianas que requieran intercambios directos de información con cierto 
grado de dificultad, sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Podrá 
describir, en términos sencillos, aspectos de su pasado, su futuro y su entorno 
inmediato, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
 

 

Nombre de la unidad académica: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Objetivo General 

Al finalizar el curso, el alumno conocerá y aplicará los elementos teórico-
metodológicos para una enseñanza efectiva de la expresión escrita que le permita 
desarrollar en sus futuros estudiantes la competencia comunicativa del inglés. 
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Nombre de la unidad académica: DIDÁCTICA DE LA 
COMUNICACIÓN ORAL 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno conocerá y aplicará los elementos teórico-
metodológicos para una enseñanza efectiva de la comunicación oral que le permita 
desarrollar en sus futuros estudiantes la competencia comunicativa del inglés. 
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Unidades académicas: 

 Inglés VI 
 Lengua Adicional: Alemán V, 

Francés V, Italiano V 

 Sociolingüística 
 Evaluación de los 

Aprendizajes 

 Práctica Docente 
 Introducción a la 

Investigación 

 Optativa D (Unidades 
académicas de Elección Libre) 
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Nombre de la unidad académica: INGLÉS VI 

Objetivo General  

 
Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender una amplia 
variedad de textos extensos y de reconocer en ellos sentidos implícitos. Expresarse 
de forma fluida y espontánea, así como usar flexible y efectivamente el idioma para 
fines sociales, académicos y profesionales. Producir textos estructurados y detallados 
sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 
organización, articulación y cohesión del texto. Familiarizarse con los formatos de 
exámenes internacionales: FCE, IELTS y/o TOEFL. 
 

* Nivel C1 del Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas. 

 

 

Nombre de la unidad académica: ALEMAN V 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender ideas principales, 
información específica y expresiones de uso frecuente, relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes: trabajo, escuela o tiempo libre. 
Sabrá comunicar, con cierta seguridad, cuestiones que le son conocidas o poco 
habituales, relacionadas con sus intereses personales o de su especialidad. Podrá 
discutir, expresar o buscar puntos de vista y opiniones personales sobre temas de 
interés. 

 

 

Nombre de la unidad académica: FRANCÉS V 

Objetivo General 

 Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades inmediatas. Podrá presentarse a sí mismo y a otros, pedir y 
dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas 
que conoce. Podrá relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor le 
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
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Nombre de la unidad académica: ITALIANO V 

Objetivo General 

Al final del curso el alumno estará capacitado para comprender ideas principales, 
información específica y expresiones de uso frecuente, relacionadas con áreas que 
le son especialmente relevantes: casa, trabajo, escuela y tiempo libre. Sabrá 
comunicar, con cierta seguridad, tanto de cuestiones que le son conocidas como de 
aquéllas que le son poco habituales, relacionadas con sus intereses personales o de 
su especialidad.  Podrá discutir, expresar o buscar puntos de vista y opiniones 
personales sobre temas de interés. 

 

Nombre de la unidad académica: SOCIOLINGÜÍSTICA 

Objetivo General 

Al término del curso el alumno tendrá un conocimiento panorámico elemental en el 
campo de la sociolingüística. Asimismo, podrá identificar las aportaciones de tal 
disciplina a la enseñanza de lenguas extranjeras. Además, reconocerá variaciones y 
diferencias inter e intraculturales entre el inglés y su lengua materna para poder 
aplicarlas en su futura práctica docente. 

 

Nombre de la unidad académica: EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de aplicar diferentes modalidades y 
criterios para evaluar y acreditar los aprendizajes de los estudiantes de una lengua 
extranjera 

 

Nombre de la unidad académica: PRÀCTICA DOCENTE 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno tendrá un conocimiento más preciso sobre lo que es 
la enseñanza práctica en su entorno, habrá obtenido experiencia en el campo de la 
pedagogía por medio del programa ayudante de profesor; habrá reflexionado sobre 
valores, actitudes y creencias relacionados con la enseñanza.   
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Nombre de la unidad académica: INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno tendrá una visión global de los propósitos, principios y 
realización de una investigación en el área de la educación. Analizará los elementos 
y características de los diferentes tipos de investigación en el campo de la Didáctica 
de las Lenguas. Conocerá la manera específica de problematizar y articular 
hipótesis. Se familiarizará con los distintos métodos e instrumentos de obtención de 
información así como de reportar los resultados. 
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Unidades académicas: 

 Literatura de la Lengua 
Inglesa 

 Lengua Adicional: Alemán VI, 
Francés VI, Italiano VI. 

 Análisis del Discurso 

 Diseño de programas de 
Inglés como Lengua 
Extranjera 

 Taller de Práctica Docente 

 Investigación Educativa 
 Optativa E (Unidades 

Académicas de  Elección 
Libre) 
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Nombre de la unidad académica: ARTE Y CULTURA 
CONTEMPORÁNEOS 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de apreciar algunos aspectos del arte, 
cultura y civilización de países de habla inglesa. Podrá reflexionar sobre las 
similitudes que dichos países comparten con su propia cultura y, por consiguiente, 
podrá percibir mejor las actitudes, expresiones y formas de comportamiento 
humano. 

 

Nombre de la unidad académica: ALEMÁN VI 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender  las ideas 
principales de textos claros y en lengua estándar siempre y cuando traten sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de estudio, de trabajo o de 
esparcimiento. Sabrá desenvolverse  en la mayoría de las situaciones en las que 
tenga que comunicarse con turistas que hablen alemán. Podrá producir textos 
sencillos y coherentes sobre temas que le son conocidos o en los que tenga un interés 
personal. Podrá describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 
como justificar, de forma breve, sus opiniones o explicar sus planes. 

 

Nombre de la unidad académica: FRANCÉS VI 

Objetivo General 

 Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades inmediatas. Podrá presentarse a sí mismo y a otros, pedir y 
dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas 
que conoce. Podrá relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor le 
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
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Nombre de la unidad académica: ITALIANO IV 

Objetivo General 

Al final del curso el alumno estará capacitado para comprender  las ideas principales 
de textos claros y en lengua estándar siempre y cuando traten sobre cuestiones que 
le son conocidas, ya sea en situaciones de estudio, de trabajo o de esparcimiento. 
Sabrá desenvolverse en la mayoría de las situaciones en las que tenga que 
comunicarse con turistas que hablen italiano.  Podrá producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son conocidos o en los que tenga un interés personal. 
Podrá describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 
justificar, de forma breve, sus opiniones o explicar sus planes. 

 

 

Nombre de la unidad académica: 

DISEÑO DE PROGRAMAS DE 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA      

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de aplicar los elementos teóricos y 
metodológicos para el diseño de programas de estudio en la enseñanza de inglés 
como lengua extranjera. 

 

Nombre de la unidad académica: TALLER DE PRÁCTICA DOCENTE 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de presentar clases de inglés en donde 
integre la teoría de la educación con la práctica educativa, y en las que  incluya la 
planeación, la puesta en práctica y la evaluación de sus clases. Asimismo será 
capaz de analizar su práctica docente como generadora de influencia en su entorno 
social, cultural y político.   

 

Nombre de la unidad académica: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 Objetivo General 

El alumno será capaz de realizar una investigación de tipo exploratorio en el aula, 
en donde aplique la metodología apropiada para identificar, analizar y proponer 
soluciones a las situaciones de enseñanza-aprendizaje de lenguas. Asimismo será 
capaz de utilizar diversos métodos cualitativos de investigación.   
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Unidad 
académica: 

 Servicio Social 
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Nombre de la unidad académica: SERVICIO SOCIAL 

 Objetivo General 

Al finalizar el semestre, el alumno habrá aplicado los conocimientos adquiridos 
durante los semestres anteriores en la resolución de problemas y enriquecido sus 
referentes conceptuales para la interpretación y comprensión de los procesos 
sociales en general y de los procesos relativos a la didáctica y la investigación en el 
campo de la enseñanza de lenguas. 
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Unidades académicas: 

 Arte y Cultura 
Contemporáneos 

 Aspectos Psicológicos del 
Aprendizaje de Lenguas 

 Seminario de Titulación 
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Nombre de la unidad académica: ARTE Y CULTURA 
CONTEMPORÁNEOS 

 Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de apreciar algunos aspectos del arte, 
cultura y civilización de países de habla inglesa. Podrá reflexionar sobre las 
similitudes que dichos países comparten con su propia cultura y, por consiguiente, 
podrá percibir mejor las actitudes, expresiones y formas de comportamiento 
humano. 

 

Nombre de la unidad académica: ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL 
APRENDIZAJE DE LENGUAS 

 Objetivo General 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de distinguir los aspectos psicológicos que 
influyen tanto en el aprendizaje de la lengua materna, como en el de una lengua 
extranjera. Igualmente será capaz de adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
según se trate de niños, adolescentes y adultos, para poder responder de manera 
adecuada a las situaciones problemáticas que surjan durante dicho proceso. 

 

Nombre de la unidad académica: SEMINARIO DE TITULACIÓN 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de comparar  y evaluar las diferentes 
formas de presentación de reportes y resultados de investigación como memorias, 
monografías, paquetes didácticos, tesinas y tesis profesionales. Igualmente será 
capaz de redactar un informe de los resultados de su investigación, según la opción 
que haya seleccionado para su  titulación. 
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Unidades académicas: 

 Diseño Curricular  

 Diseño de Material Didáctico 
 Enseñanza del Español para Extranjeros I 

 Enseñanza del Español para Extranjeros II 
 Formación de Asesor para una Mediateca 

 Formación para Desempeñar el Papel de Profesor-
Tutor 

 Inglés para Propósitos Específicos 

 Inglés para Turismo 

 Introducción a la Traductología 
 Técnicas de Traducción 

 Legislación y Administración Educativa 
 Metodología de la Enseñanza para el Nivel Preescolar 

 Metodología de la Enseñanza para el Nivel Primaria 

 Principales Corrientes de la Lingüística 
 Taller de Sensibilización a la Literatura Universal 

 Tecnología Educativa 
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Nombre de la unidad académica: DISEÑO CURRICULAR 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de analizar, interpretar, diseñar, modificar, adaptar, 
aplicar y evaluar, planes y programas de estudios de lenguas extranjeras de distintos niveles 
educativos, así como   programas con propósitos específicos, relacionados con la enseñanza 
de la lengua de la especialidad.  

 

 

  

Nombre de la unidad académica: DISEÑO DE MATERIAL 
DIDACTICO 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de seleccionar, diseñar y adaptar material 
didáctico válido y confiable para las diferentes habilidades y sistemas de una lengua para el 
desarrollo de su competencia comunicativa, además de evaluarlos. Será también capaz de 
organizar su aplicación dentro del salón de clase.  
  

 

 

Nombre de la unidad académica: ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS 

Objetivo General 

Al finalizar el curso, el alumno conocerá las principales diferencias lingüísticas entre el 
español y el inglés para identificar las dificultades en el aprendizaje del español de sus futuros 
alumnos. 

 

 

Nombre de la unidad académica: FORMACION DE ASESOR PARA 
UNA MEDIATECA 

Objetivo General 

Al término del curso, el estudiante tendrá una visión general sobre los aspectos teóricos 
básicos que fundamentan el aprendizaje autodirigido de una lengua extranjera.  Además 
aplicará tales nociones a los productos que elaborará para proveer de materiales  didácticos 
a una mediática. 
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Nombre de la unidad académica: FORMACION PARA DESE,PEÑAR 
EL PAPEL DE PROFESOR-TUTOR 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno tendrá una visión panorámica de lo que significa desempeñar 
un rol de tutor de acuerdo a diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje. También 
contará con las herramientas básicas para poder realizar las funciones de un tutor de acuerdo 
a las características y demandas de un contexto específico. 

 

 

Nombre de la unidad académica: INGLES PARA PROPOSITOS 
ESPECIFICOS 

Objetivo General 

 Al finalizar el curso el alumno tendrá una visión global del origen y la evolución del inglés 
para Propósitos Específicos (ESP) y su ubicación dentro de la enseñanza general del idioma 
inglés.  Conocerá los principios básicos y las técnicas necesarias para diseñar un curso ESP 
de acuerdo con las necesidades específicas de un grupo. Asimismo, podrá diseñar los 
materiales y formas de evaluación de un programa de ESP. 

 

 

Nombre de la unidad académica: INGLES PARA TURISMO 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno reconocerá la importancia del inglés en la industria turística y 
aplicará sus conocimientos de la lengua en esta área. 

 

Nombre de la unidad académica: INTRODUCCION A LA 
TRADUCTOLOGIA 

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno estará familiarizado con las bases teóricas, las escuelas, los 
métodos, las técnicas, los procedimientos y las dificultades  de la traducción de textos 
escritos. 
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Nombre de la unidad académica: TECNICAS DE TRADUCCION  

Objetivo General 

Al finalizar el curso el alumno habrá desarrollado habilidades para la traducción de textos 
escritos del inglés al español/español al inglés empleando diferentes técnicas. 

 

Nombre de la unidad académica: LEGISLACION Y 
ADMINISTRACION EDUCATIVA 

Objetivo General 

El alumno conocerá las principales disposiciones normativas tanto constitucionales como 
administrativas que rigen la práctica educativa en nuestro país.  El alumno conocerá las 
disposiciones normativas que rigen la relación obrero-patronal dentro de un contexto 
educativo.  El alumno vinculará las políticas educativas mexicanas actuales con los 
parámetros internacionales para la enseñanza y evaluación de lenguas extranjeras. 
 

 


