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Grados que otorga:

Maestra o Maestro en Enseñanza del Inglés

Organismo Académico:
Facultad de Lenguas

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Bianual

Objetivo general:
Formar maestros en el área de la enseñanza del inglés altamente capacitados en la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa que puedan desempeñarse en el aula eficazmente, utilizando las herramientas
didácticas y tecnológicas necesarias que le permitan desarrollar el proceso educativo de manera efectiva.

Perfil de ingreso:
El aspirante deberá contar con estudios de licenciatura así como experiencia docente en el área de inglés;
del mismo modo, debe tener dominio de las herramientas tecnológicas para desenvolverse en ambientes
virtuales, demostrando la capacidad de trabajar colaborativamente. El aspirante comulgará con los valores
que rige la actuación de la UAEM.

Requisitos de ingreso:
• Contar con título de licenciatura, preferentemente afín al área de enseñanza del inglés.
• Contar con experiencia mínima de dos años como docente de inglés.
• Contar con certificado que avale el nivel de inglés C1 según el Marco Común de Referencia Europea
(MCRE).
• Si el aspirante no es nativo hablante del español, presentará certificado que avale nivel de español B2
reconocido por la facultad de Lenguas de la UAEM.
• Contar con propuesta de trabajo terminal.
• Realizar pago de evaluación de expediente.
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Documentación requerida:
• Solicitud de pre-registro a la MEI.
• Acta de nacimiento.
• Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán presentar la carta de naturalización y la revalidación
oficial de los estudios de licenciatura.
• Documento oficial que avale los estudios de licenciatura, preferentemente afín al área de enseñanza de
inglés. En su caso, debidamente legalizado ante la SEP.
• Documento oficial que especifique las calificaciones de cada unidad de aprendizaje y el promedio general
obtenido.
• Cédula profesional (aspirantes con estudios superiores en México).
• Documento(s) probatorio(s) expedido(s) por una institución que avale una experiencia mínima de dos años
como docente de inglés.
• Dos cartas de recomendación académica y sobre el desempeño específico en el ámbito profesional.
• Certificado que avale el nivel de inglés C1 según el Marco Común de Referencia Europea (MCRE)
reconocido por la Facultad de lenguas de la UAEM.
• Si el aspirante no es nativo hablante del español, certificado que avale nivel de español B2 reconocido por
la facultad de Lenguas de la UAEM.
• Carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría redactada en inglés.
• Comprobante de pago de evaluación de expediente.
• Propuesta de trabajo terminal.
• Cédula Única de Registro de Población (CURP).
• Dos fotografías recientes tamaño 2.5 x 3.0 cm.
• Comprobante de pago de inscripción.
• Para estudiantes extranjeros, presentar la revalidación oficial de sus estudios de licenciatura por la
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
El egresado tendrá la capacidad de analizar el proceso enseñanza-aprendizaje planteando mejoras a
su actuación profesional. Será capaz de llevar a cabo la evaluación en materia curricular para proponer
innovaciones que coadyuven a la enseñanza de la lengua inglesa. Desarrollará materiales didácticos
que innoven en la enseñanza, del mismo modo realizará la evaluación de los mismos para determinar su
efectividad.
Tendrá la capacidad de formar profesionales en la enseñanza de la lengua inglesa dando los conocimientos
necesarios para que se desenvuelvan con calidad. Todo esto enmarcado bajo los valores de la UAEM.
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MAPA CURRICULAR
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Gramática de
la lengua inglesa

Desarrollo de
habilidades docentes

Diseño y selección
de materiales

Evaluación

Teoría y diseño curricular

Formación de profesores

Perspectivas
contemporáneas del
aprendizaje de lenguas

Tecnologías aplicadas a la
enseñanza del inglés

Optativa A

Optativa B

Seminario 1: métodos

Seminario 2: técnicas

Tutoría 1

Tutoría 2

Optativas









Enseñanza de la gramática de inglés
La enseñanza del inglés en México
Inglés para propósitos específicos
Administración educativa
Enseñanza de inglés para niños
Enseñanza-aprendizaje del vocabulario de la lengua inglesa
Tema selecto de enseñanza de lenguas
Tema selecto de lingüística

Facultad de Lenguas
Dirección: Jesús Carranza s/n casi esquina con Venustiano Carranza
Toluca, Estado de México, C.P. 50120, México
Teléfonos: (01722) 2195990, 2129344 ext. 129

Contacto
Coordinador del programa:
Dr. Uriel Ruiz Zamora
uruizz@uaemex.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA/
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