
¿Por qué no estudiar
en donde estés?

UNIVERSIDAD A DISTANCIA UNIVA

Objetivo 
Formar profesionales en la educación, capacitados 
para la implementación de metodologías, técnicas 
y materiales didácticos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como lengua 
extranjera; así como para la gestión de programas 
y centros de enseñanza de idiomas.

Perfil de egreso
Un profesional de la educación capacitado para el 
desarrollo curricular, la docencia, la administración 
y el desarrollo de programas y centros de enseñanza 
de idiomas. 

LICENCIATURA EN
ENSEÑANZA Y GESTIÓN DEL INGLÉS

   Flexibilidad de 
   horarios

   Biblioteca virtual 
   UNIVA

   Profesores 
   especializados

  Aprendizaje 
  desde cualquier sitio 

   55 años de Trayectoria
   Educativa

ACCEDE
A UN PROGRAMA
EDUCATIVO
NO PRESENCIAL

Comunícate a tu plantel más cercano
UNIVA Colima  (312) 136 1300  
UNIVA Guadalajara  (33) 3134 0800
UNIVA Lagos  (474) 741 2000
UNIVA La Piedad  (352) 126 5800
UNIVA León  (477) 788 7500 

 (422) 234 6644
 (311) 210 3615
 (322) 226 1212
 (452) 503 1261  

UNIVA Querétaro
UNIVA Tepic
UNIVA Vallarta
UNIVA Uruapan
UNIVA Zamora  (351) 515 2551 



Plan de estudios

Requisitos de ingreso

• Entrevista previa
• Acta de nacimiento
   (original y dos copias)
• Certificado de preparatoria
   (original y dos copias)
• Carta de trabajo original
• Cinco fotografías tamaño
   infantil a color
• Solicitud de inscripción elaborada
   y aviso de privacidad 
• Cubrir inscripción y el pago del
   primer módulo 

LICENCIATURA EN
ENSEÑANZA Y GESTIÓN DEL INGLÉS

Nivel Básico
• El estudio autogestor
• Antropología aplicada
• Psicología del aprendizaje
• Modelos educativos contemporáneos
• Introducción a la lingüística
• Métodos y técnicas de investigación en la educación
• Principios de administración
• México y la globalización
• Teología para universitarios
• Ética fundamental y aplicada
• Planificación de la enseñanza
• Fundamentos de metodología y aprendizaje de idiomas
• Lectura y redacción en inglés
• Gramática inglesa
• Introducción a la práctica docente

Nivel Profesional
• Evaluación educativa
• Desarrollo de recursos y medios educativos
• Diseño e implantación de ambientes
   de aprendizaje y desarrollo humano
• Nuevos paradigmas pedagógicos
• Psicolingüística
• Práctica de la enseñanza para públicos jóvenes y adultos
• Administración educativa
• Administración del capital humano
• Desarrollo curricular
• Métodos y técnicas en la enseñanza
   de las cuatro habilidades del lenguaje
• Práctica de la enseñanza para públicos
   específicos y bilingüismo
• Elaboración y evaluación de materiales didácticos
• Cultura y lengua inglesa
• Lingüística aplicada
• Enseñanza de la gramática
• Evaluación de las cuatro habilidades del lenguaje
• Enseñanza de habilidades lingüísticas
• Literatura americana e inglesa
• Fonética y fonología del inglés
• Administración de programas de idiomas
• Seminario de investigación

www.univa.mx


