ENSEN ANZA DE LENGUAS
EXTRANJERAS
CONOCE TU CARRERA

Duración de la Licenciatura:
3 años, dividido en 9 cuatrimestres

Objetivo General:

Formar profesionales capacitados para ejercer la docencia de los idiomas inglés, francés, italiano, alemán, mandarín y español, en el sector
público o privado, así como realizar traducciones con un nivel profesional, desenvolviéndose hábilmente tanto en la comprensión oral y escrita,
como en expresión oral y escrita de las lenguas estudiadas.

Capacitar para la aplicación de los conocimientos lingüísticos y pedagógicos mostrando un espíritu emprendedor en la planeación, desarrollo y
evaluación de la enseñanza de las lenguas estudiadas.

Perfil de Ingreso:



El aspirante a cursar la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas Extranjeras deberá contar con el siguiente perfil:
Comprender las principales ideas de un discurso claro en lengua estándar que trate temas cotidianos relativos al trabajo, la escuela, etc.



Escribir textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su campo de interés, enlazando una serie de distintos
elementos breves en una secuencia lineal.



Leer textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas relacionados con su profesión con un nivel de comprensión satisfactorio.



Sacarle bastante partido a una compilación lingüística sencilla para enfrentarse a la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando se
viaja.



Lectoescritura de textos contemporáneos.



Cultura local y nacional
Habilidades:



Aptitudes de comunicación.



Aptitud para interactuar socialmente.



Capacidad para auto-regular sus tiempos y medios de aprendizaje.



Capacidad lingüística a nivel oral y escrito.



Pensamiento crítico, analítico y creativo.

PLAN DE ESTUDIOS
ENSEN ANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS











1
Comunicación intercultural

Lingüística I

Fonética y fonología del inglés 
Fonética y fonología del alemán 
Español I

Teoría pedagógica I

4
Enseñanza de lenguas

Psicolingüística

Traducción de textos del inglés 

2
Psicopedagogía
Lingüística II
Lexicología del inglés
Lexicología del alemán
Español II
Teoría pedagógica II
5
Didáctica de las lenguas
Psicología del estudiante
Fonética y fonología del francés










3
Didáctica
Sociolingüística
Sintaxis y estilística del inglés
Sintaxis y estilística del alemán
Redacción
Teoría del aprendizaje
6
Aprendizaje significativo y construcción
del conocimiento
Cultura de la lengua inglesa












al español
Traducción de textos del
alemán al español
Semántica
Planeación educativa
7
Análisis de la práctica docente
Cultura de la lengua germánica
Sintaxis y estilística del francés
Sintaxis y estilística del
mandarín
Taller de investigación I
Informática I











Fonética y fonología del
mandarín
Pensamiento complejo y
educación
Evaluación educativa
8
Resiliencia en educación I
Cultura de la lengua franca
Traducción de textos del francés
al español
Traducción de textos del
mandarín al español
Taller de investigación II
Informática II






Lexicología del francés
Lexicología del mandarín
Metodología de la investigación
Teoría de los valores
9








Resiliencia en educación II
Cultura de la lengua mexicana
Taller de italiano
Gramática del italiano
Taller de investigación III
TIC´S en educación

