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Para Más Información: 1 96 26 48
inaamdurango@gmail.com 

Lengua Inglesa
con enfoque en Educación & Turismo
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 El objetivo de la carrera es formar profesionistas en la lengua inglesa que sean capaces de enfrentar el entorno 
educativo y social, de guiar personas en el camino del aprendizaje-enseñanza del idioma inglés.

 El egresado de la licenciatura en lengua inglesa tendrá la cualidad de involucrarse en los entornos profesionales y 
demostrará su conocimiento y experiencias obtenidas dentro de la licenciatura en un entorno educativo, ampliando así su 
criterio y forjando bases futuras.

Egresa en 3 años 3 meses

Obtén tu título profesional avalado 

Te titulas con experiencia profesional

Modalidad basada en Nuevas tecnologías

Maestros con experiencia

Desarrollamos líderes

Turismo l 
Ingles l

Computación l 
Historia l 
Cultura Mexicana 
Normativas de la educación en México 

Creación de material didáctico l 
Evolución del adolescente 
Adquisición de una segunda lengua ll

Creación de planeación l 
Inglés IV

Estrategias de lengua inglesa ll

Creación de planeación ll
Diseño de curso l 

Lingüística l 

Creación de material didáctico ll 

Técnicas de lectura en inglés 

Inglés V

Práctica en escuelas l 
Lingüística ll

Inglés VI 

Literatura inglesa 
Estrategias en el manejo de conducta en el aula 

Diseño de curso ll 

Análisis de discurso 
Práctica en escuelas lI 

Inglés VII
Psicología enfocada a la educación l 

Inglés Académico I
Lingüística aplicada 

Inglés con propósitos específicos 

Psicología enfocada a la educación ll 

Inglés Académico II
Introducción a métodos de investigación 

Creación de material didáctico ll 

Inglés VIII 

Evaluación del aprendizaje l 

Inglés IX

Metodología de la educación l 

Psicolingüística 

Sociolingüística 
Traducción l 

Metodología de la educación ll 

Evaluación del aprendizaje ll 

Inglés X

Traducción ll 

Investigación Social 

Servicio social 

Culturas de habla inglesa 

Turismo ll 
Ingles ll

Historia del inglés ll 
Computación ll 

Introducción a la seguridad del aula 

Evolución del infante 

Inglés lll

Estrategias de lengua inglesa 
Adquisición de una segunda lengua l

Antropología 
Introducción a la administración educativa 


