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La especialidad tiene una duración de 15 meses y consta de 5 niveles (5 trimestres) en los cuales estudiarás 14
materias. Los cursos se imparten 100% en línea y serás provisto de todos los recursos necesarios para el estudio
de tus materias. Este programa ha sido diseñado para capacitar y actualizar a profesores de inglés en servicio con
técnicas y metodologías de la enseñanza del inglés, con el propósito de propiciar el mejoramiento de su tarea
docente.

PERFIL DE INGRESO
Para la Universidad Da Vinci, un alumno debe poseer como parte de su perfil de ingreso los atributos:
● Del idioma inglés acreditándolo con 450 puntos de TOEFL en su versión institucional o 39 puntos en su versión
iBT.
● Básicos sobre enseñanza del inglés.
● Elementales de la planeación de clases en inglés.
● De los fundamentos de la metodología de la enseñanza del inglés.
● Esenciales de las teorías de adquisición de segundas lenguas.
● Sobre metodología APA.
El programa de Especialidad en Enseñanza del Inglés es de tipo profesionalizante; es decir, que busca incrementar
los niveles de competitividad en los aspirantes para que puedan desenvolverse eficazmente en ambientes
dinámicos relacionados con la enseñanza del inglés en contextos educativos diversos, ya sea como docente o como
equipo de soporte a la docencia, por lo que cualquier profesional puede acceder al programa sin importar su área de
formación básica. Sin embargo es necesario que cuente con conocimientos previos adquiridos a través de
diplomados, cursos y/o seminarios sobre la enseñanza del inglés, con habilidades y actitudes adquiridas en una
experiencia mínima de dos.

PERFIL DE EGRESO
Al concluir el programa de Especialidad en Enseñanza del Inglés, el egresado habrá logrado un dominio del inglés
avanzado, así como los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la administración efectiva del
proceso enseñanza-aprendizaje del inglés tendrá los siguientes:
Conocimientos:
● De los elementos lingüísticos que componen la lengua inglesa y de las habilidades comunicativas de dicha
lengua.
● De las metodologías, enfoques y técnicas de la enseñanza del inglés aplicables a contextos educativos
diversos.
● De proceso de aprendizaje del inglés y de los elementos contextuales (educativos y personales) que influyen
en el aprendizaje de los estudiantes de inglés.
● De las teorías, técnicas y actividades para la enseñanza aprendizaje de las habilidades de comprensión
auditiva y lectora y de las habilidades de expresión oral y escrita del inglés a estudiantes en los niveles
principiantes, intermedios y avanzados.
● De los enfoques, procedimientos y lineamientos para el desarrollo de instrumentos para la evaluación formativa
y sumativa del aprendizaje del inglés.
● De teorías y principios para el desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza del inglés.
● De teorías de la Lingüística Aplicada y de la Adquisición de Segundas Lenguas relacionadas con la enseñanza
del inglés.
Habilidades:
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● Para leer y escribir en inglés de manera fluida.
● De comunicación en inglés para desempeñarse en el aula como profesor de inglés.
● Para el aprendizaje independiente y colaborativo en contextos presenciales y de educación a distancia.
● Para resolver problemas relativos a la selección e implementación de enfoques, métodos, técnicas o materiales
apropiados al contexto de enseñanza.
● Para desarrollar estrategias y técnicas que ayuden a los estudiantes a corregir errores y a solucionar
problemas que se hayan generado durante la adquisición del inglés.
● Para el diseño de herramientas de evaluación tanto formativas como sumativas adecuadas al nivel y contexto
educativo en que se desempeñen.
● Para diseñar e implementar materiales con el uso de tecnologías aplicados a la enseñanza-aprendizaje del
inglés.
● Para diseñar e implementar materiales didácticos para el salón de clases orientado al aprendizaje del inglés.
CERTIFICACIONES
El programa de Especialidad en Enseñanza del Inglés incluye 11 asignaturas asociadas a 3 certificaciones
internacionales:
● Tres cursos de preparación para tomar los exámenes de certificación del TKT
(http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/tkt/) .
● Cuatro cursos de inglés (para propósitos generales) en línea a través de una plataforma especializada para el
desarrollo de las habilidades principales del idioma.
● Un curso de preparación para presentar el TOEFL en su versión Institucional (Test of English as a Foreign
Language http://www.ets.org/toefl).
OBJETIVOS
Al término de sus estudios, el egresado de la Especialidad en Enseñanza del Inglés tendrá los fundamentos teóricos
y metodológicos necesarios para desempeñarse como docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés.
Asimismo, tendrá las habilidades para desarrollar materiales didácticos y herramientas de evaluación pertinentes en
dicho proceso. Finalmente, el egresado tendrá un perfil actitudinal que lo identifique con perspectivas actuales e
innovadoras en el área, mostrando actitudes de trabajo independiente y colaborativo que le permitan gestionar
todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés propio del contexto educativo en el que se
desempeñe con un enfoque crítico y ética profesional.
PLAN DE ESTUDIOS
Trimestre I
Fundamentos de las Estructuras Lingüísticas y Comunicativas de la Lengua Inglesa
Inglés Intermedio I
Trimestre II
El Aprendizaje de la Lengua Inglesa
Lingüística Aplicada y Adquisición de Segundas Lenguas
Inglés Intermedio II
Trimestre III
Didáctica del Inglés
Métodos y Enfoques de Enseñanza del Inglés
Inglés Avanzado I
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Trimestre IV
Enseñanza de la Expresión Oral y de la Comprensión Auditiva del Inglés
Enseñanza de la Comprensión Lectora y de la Expresión Escrita del Inglés
Inglés Avanzado II
Trimestre V
Enseñanza de la Gramática y del Vocabulario del Inglés
Desarrollo de Materiales Didácticos para la Enseñanza del Inglés
Evaluación Integral del Aprendizaje del Inglés

COSTOS
Estudiantes mexicanos
Pago Inicial $ 5,000 MXN
15 Mensualidades de $ 4,200 MXN
Estudiantes extranjeros
Pago Inicial $ 750 USD
15 Mensualidades de $ 304 USD
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO
La especialidad tiene una duración de 15 meses, pero los pagos han sido diferidos a un mayor número de meses
como una forma de apoyar la economía de los alumnos:
ESQUEMA ESPECIAL 1 (20 MESES)
Estudiantes mexicanos
Pago Inicial $ 5,000 MXN
20 Mensualidades de $ 3,150 MXN
Estudiantes extranjeros
Pago Inicial $ 750 USD
20 Mensualidades de $ 228 USD
ESQUEMA ESPECIAL 2 (28 MESES)
Estudiantes mexicanos
Pago Inicial $ 5,000 MXN
28 Mensualidades de $ 2,250 MXN
Estudiantes extranjeros
Pago Inicial $ 750 USD
28 Mensualidades de $ 163 USD

RECONOCIMIENTOS
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): 20090981 (16/09/2009).
Incluido en el catálogo Nacional de Formación Continua 2012 – 2013 de la DGFCMS, Página 643.

