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Duración: 9  semestres Total de créditos: 377

PERFIL DEL EGRESADO
Deberá adquirir los siguientes conocimientos:
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CARRERAS PRESENCIALES

INFORMES: 
En los Departamentos de 

Servicios Escolares de las Escuelas y Facultades

visita www.unach.mx
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Competencia comunicativa (lingüística, pragmática, estratégica, 
discursiva y sociocultural).
Competencia comunicativa (lingüística, pragmática, estratégica, 
discursiva y sociocultural) en una segunda lengua extranjera.
Conocimiento de las diferentes teorías lingüísticas de aprendizaje y 
pedagógicas que sustentan los métodos y enfoques de la 
enseñanza de lenguas.

SEMESTRE

Enseñanza del

Licenciatura en

PLAN DE ESTUDIOS
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 Enseñanza del Inglés

Universidad Autónoma de Chiapas
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Inscripción Semestral*Asignaturas: 61

Inglés
TERMINAL

Campus: Tuxtla Gutiérrez
                Escuela de Lenguas

                Blvd. Belisario Domínguez Km. 1081
                Tels.: 01 (961) 61 506 50, 61 523 96 

               Campus:  Tapachula
                Escuela de Lenguas

                Carretera a Puerto Madero, Km. 1.5 
                Tel.: 01 (962) 62 507 24 y Fax: 62 506 90

                Campus: San Cristóbal de las Casas
                Escuela de Lenguas

Centro Universitario
                Blvd. Lic. Javier López Moreno S/N
                Tel.: 01 (967) 67 82990, 67 831 32

Deberá adquirir las siguientes habilidades:

Enseñanza del inglés, enfocada al desarrollo de la competencia 
comunicativa, en cualquier institución educativa pública o privada a 
nivel básico, medio superior y superior.
Enseñanza de otras lenguas con enfoque del desarrollo de la 
competencia comunicativa, en cualquier institución educativa.
Aplicación de los conocimientos adquiridos en diversos ámbitos 
laborales.

El egresado manifestará actitudes y valores:

Reflexión y actitud crítica frente al conocimiento y a la práctica 
pedagógica.
Interés hacia la formación continua en su campo 
disciplinario.
Tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y de 
género.
Colaboración en la construcción de relaciones solidarias con otros 
pueblos en un mundo en constante transformación.

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.
Actividades deportivas.
Naturaleza y sociedad.

Naturaleza del conocimiento.
Inglés II.
Inglés para propósitos académicos: lectura.
Lengua adicional I (alemán, francés o italiano).
Introducción a la lingüística.
Principales corrientes de la educación.
Actividades culturales.
Actividades deportivas.
Desarrollo sostenible.

Herramientas avanzadas y especializadas de 
computación.
Inglés III.
Inglés para propósitos académicos: comunicación oral.
Lengua adicional II (alemán, francés o italiano).
Fonética y fonología.
Evolución de la metodología en la enseñanza de 
lenguas.
Observación de la práctica docente.
Actividades culturales.
Actividades deportivas.

Inglés IV.
Inglés para propósitos académicos: redacción.
Lengua adicional III (alemán, francés o italiano).
Descripción lingüística del inglés.
Didáctica de la gramática y de los elementos léxicos.
Didáctica de la comprensión de lectura.
Actividades culturales.
Actividades deportivas.
Optativa A.

Inglés V.
Desarrollo de la lengua inglesa.
Lengua adicional IV (alemán, francés o italiano).
Didáctica de la expresión escrita.
Didáctica de la comunicación oral.
Optativa B.
Optativa C.

Inglés VI.
Lengua adicional V (alemán, francés o italiano).
Sociolingüística.
Evaluación de los aprendizajes.
Práctica docente.
Introducción a la investigación.
Optativa D.

Literatura de la lengua inglesa.
Lengua adicional VI (alemán, francés o italiano).
Análisis del discurso.
Diseño de programas de inglés como lengua extranjera.
Taller de práctica docente.
Investigación educativa.
Optativa E.

Servicio Social.

Arte y cultura contemporáneos.
Aspectos psicológicos del aprendizaje 
de lenguas.
Seminario de titulación.

MATERIAS OPTATIVAS

       Diseño curricular.
Diseño de material didáctico.

Enseñanza del español como lengua extranjera I.
Enseñanza del español como lengua extranjera 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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