
LICENCIATURA ABIERTA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS CON OPCIÓN EN: INGLÉS 

Sede 

 Puebla  

Perfil de Ingreso  

Al iniciar sus estudios es deseable que el aspirante cuente con los siguientes conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores: 

Conocimientos: 

● Dominio Gramatical y sintáctico del español y del inglés. 

● Principios básicos de la enseñanza-aprendizaje del inglés 

● Cultura general del idioma español e inglés 

Habilidades: 

● Habilidades para la enseñanza de lenguas 

● Habilidades lectoras del español y del inglés. 

● Habilidades orales y auditivas del español y del inglés. 

● Habilidades de escritura en español y en inglés. 

● Habilidades básicas del pensamiento lógico y deductivo 

● Habilidades para trabajar con los medios tecnológicos. 

● Habilidades para el aprendizaje autónomo 

Actitudes y Valores: 

● Ser consciente de la diversidad cultural. 

● Ser consciente de que el aprendizaje es continuo e infinito. 

● Contar con actitudes positivas hacia el trabajo individual y colaborativo. 

● Respeto hacia las diferencias individuales. 

● Ser individuos interesados en la enseñanza-aprendizaje de idiomas. 

● Ser individuos con un estilo de aprendizaje autónomo y colaborativo. 

● Ser individuos conscientes del papel primordial que juega la tecnología en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 



● Ser individuos conscientes de la importancia de las nuevas modalidades educativas.  

● Ser individuos conscientes de las prácticas profesionales y la importancia de la realización 
del servicio social. 

● Ser individuos con estilos de aprendizaje flexibles. 

Perfil de Egreso 

Para el caso del estudiante de la Licenciatura en la Enseñanza de Lenguas con opción en: inglés, 

las competencias específicas que definen el perfil profesional de su formación, son las siguientes: 

 Planea un proyecto educativo para satisfacer las necesidades de la comunidad con base 

en los criterios establecidos en el área docente respecto a sus componentes y haciendo 

énfasis en su viabilidad para orientar acciones educativas enfocadas al diseño, ejecución y 

evaluación curricular con base en el análisis del contexto educativo.  

 Gestiona estrategias de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa a los alumnos 

conforme a su contexto social, educativo y a sus necesidades específicas, de acuerdo a los 

criterios determinados por políticas lingüísticas globales, así como de la evaluación crítica 

de los procesos de adquisición de la lengua materna y el aprendizaje de segundas lenguas.  

 Analiza los recursos lingüísticos y discursivos del inglés para el desarrollo de las 

competencia oral y escrita y sus materiales con base en estrategias de redacción, análisis 

de textos y recursos tecnológicos. 

 Reflexiona sobre su práctica docente para establecer problemas de investigación y aplicar 

los resultados de su Investigación en la transformación y mejoramiento de su quehacer 

educativo, teniendo en cuenta la situación y el contexto de los sujetos y de los objetos 

involucrados. 

  

Campo de Trabajo  

El egresado de la Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas con opción en: Inglés presta 

sus servicios principalmente en las instituciones educativas públicas y privadas desde los niveles 

básicos hasta los niveles superiores tanto en nuestra entidad como en el país y en el extranjero. 

Asimismo, puede ocupar cargos en organizaciones gubernamentales y privadas a nivel nacional e 

internacional en las que se requiera el uso del idioma inglés.  



 

Créditos Mínimos y Máximos para la obtención del Título: 180/196 

Horas Mínimas y Máximas para la obtención del Título: 3404/3656 

 

Asignaturas  Créditos  

Nivel Básico 

Área de Formación General Universitaria  

Formación Humana y Social 4 

Lengua Extranjera I 4 

Área de Contenidos Lingüísticos    

Introducción a la Docencia en Lenguas y al Aprendizaje Autónomo  7 

La Lingüística en la Enseñanza del Inglés 7 

Análisis del Discurso Oral y Escrito 7 

Literacidad y Redacción Académica 7 

Procesos de Adquisición de L1 y Aprendizaje de L2 7 

Área de Tecnología Educativa   

Recursos Tecnológicos en la Enseñanza de Lenguas 7 

Área de Docencia 

 Desarrollo de Habilidades para la Comunicación Oral y Escrita en Inglés 7 

Nivel Formativo  

Área de Formación General Universitaria   

Lengua Extranjera II 4 

Lengua Extranjera  III 4 

Lengua Extranjera  IV 4 

Formación Humana y Social 4 

Área de Docencia   



Evaluación del Aprendizaje del Inglés 9 

Prácticas Docentes Reflexivas 9 

Materiales en la Enseñanza del Inglés 9 

Área de Investigación  

Investigación en la Enseñanza- Aprendizaje de Lenguas 9 

Seminario de Tesis I 9 

Área de Integración Disciplinaria   

Módulos Integradores   

* Diseño de Proyectos con Impacto Social 12 

**Diseño y Evaluación Curricular de Programas de Lenguas 9 

**Seminario de Tesis II 9 

Práctica Profesional Crítica   

Servicio Social 10 

Práctica Profesional 5 

Área de Optativas   

Optativas Disciplinarios   

Seminario Optativo I 9 

Seminario Optativo II 9 

Optativas Complementarios   

Seminario Optativo III 9 

Seminario Optativo IV 7 

 

 

 

Informes  

Facultad de Lenguas  

24 Norte 2003 Humboldt  

Puebla, Puebla, México 



Tel. 52 (222) 229 55 00 Ext. 5834 

Correo electrónico:  

contacto@facultaddelenguas.com 


