
• Ejercer la docencia en idiomas.

• Diseñar materiales didácticos para la

enseñanza de lenguas.

• Implementar metodologías, estrategias e

instrumentos para la mejora del proceso

de enseñanza-aprendizaje de lenguas.

• Implementar tecnologías en su práctica

docente.

• Diseñar, coordinar y evaluar programas

de formación para la enseñanza de

lenguas.

• Conocer características y costumbres de

otras culturas.

Esta carrera es para ti, 

si te interesa:

Requisitos de ingreso
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• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 

convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

• Nivel A2 de idioma inglés (minimo).

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero,
además de lo anterior, deberán entregar certificado
de estudios de nivel medio superior revalidado por la

SEP o constancia de trámite.

Campo laboral

• Profesor de inglés y francés en el nivel de 

educación básica, medio superior y superior y 

Centros de Idiomas en ámbitos tanto públicos como 

privados.

• Profesor de español como lengua extranjera en 

distintos ámbitos internacionales.

• Coordinador de área de enseñanza de lenguas en 

distintos ámbitos y niveles educativos.

• Diseñador de materiales educativos aplicables en la 

enseñanza de lenguas.

• Investigador en el ámbito de la enseñanza de 

lenguas.

• Diseñador de programas curriculares para cursos y 

talleres aplicables a la enseñanza de lenguas.

• Gestor de su autoempleo.

Profesionista con competencia

lingüística que le permite formular

mensajes orales y escritos

utilizando los recursos formales

de las lenguas meta (inglés y

francés) para articularlos en su

ámbito laboral y de la vida diaria

de manera independiente. Así

como, la capacidad para diseñar

e implementar procesos de

enseñanza-aprendizaje de

lenguas en los diferentes niveles

educativos, aplicando teorías,

enfoques y metodologías

acordes.



MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 semestres

TURNO: Matutino

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 304.6

SEMESTRE II

Producción en Francés

Teorías del aprendizaje

Inglés II

Español II

Francés II

Optativa III

Optativa IV

SEMESTRE III

Metodologías de la Enseñanza de 

L2

Adquisición de conciencia 

lingüística I

Francés III

Diseño de materiales

Enseñanza de la Pronunciación L2

Optativa V

Práctica integradora I

Inglés III

SEMESTRE IV

Francés IV

Gestión del Aula en L2

Adquisición de conciencia 

lingüística II

Diseño Instruccional I

Inglés IV

Enseñanza de la Pronunciación L2 

II

Práctica integradora II

Optativa VI

SEMESTRE V

Diseño de materiales didácticos 

mediados por computadora

Diseño Instruccional II

Investigación cualitativa en la 

educación

Francés V

Práctica de la enseñanza I

Inglés V

Optativa VII

SEMESTRE VI

Práctica de la enseñanza II

Francés VI

Seminario de investigación I

Inglés VI

Optativa VIII

Optativa IX

SEMESTRE I

Comprensión del Francés

Inglés I

Español I

Aprender a aprender

Francés I

Optativa I

Optativa II
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El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios

estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última

varía en función de los requerimientos de cada programa

educativo. Para el semestre febrero-agosto 2020 el costo

total en este programa fue de $2,115.



Otras materias que forman parte el plan de estudios son: 

actividades culturales, deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Práctica de la Enseñanza III

Literatura en Francés

Seminario de investigación II

Inglés VII

Optativa X

Optativa XI

Servicio social constitucional

SEMESTRE VIII

Literatura en Inglés

Práctica de la Enseñanza IV

Redacción y Composición en 

Francés

Seminario de Investigación III

Optativa XII

Optativa XIII

Optativa XIV

Práctica profesional 
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