


  
  
     

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 
La Licenciatura en Enseñanza del Inglés forma docentes con el perfil académico necesario para diseñar, 
implementar e impartir Programas de enseñanza del inglés en instituciones educativas de nivel elemental y medio 
superior. 
 
Esta licenciatura tiene una duración de 3 años y consta de 12 niveles (12 trimestres) en los cuales estudiarás 44 
materias. Los cursos se imparten 100% en línea y serás provisto de todos los recursos necesarios para el estudio 
de tus materias. Entre ellas destacan las relacionadas con la metodología de la enseñanza de las 4 habilidades del 
idioma, además del vocabulario, pronunciación y gramática. La carga teórica es esencialmente acerca de la 
lingüística aplicada, campo al que pertenece la enseñanza del inglés. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
Al concluir el programa académico, el egresado habrá desarrollado los siguientes conocimientos, habilidades y 
actitudes: 
 
Conocimientos: 
 
   ● Del idioma inglés para alcanzar un nivel del dominio del inglés avanzado que le permita desempeñarse en 
niveles de enseñanza a estudiantes principiantes, intermedios y avanzados. 
   ● De las teorías pedagógicas de aprendizaje y desarrollo cognitivo. 
   ● De los métodos, enfoques y técnicas para la enseñanza de la lectoescritura del inglés a estudiantes 
principiantes. 
   ● De los métodos, enfoques y técnicas para la enseñanza del inglés a estudiantes principiantes, intermedios y 
avanzados. 
   ● De las teorías y procesos de aprendizaje de las cuatro habilidades que integran el inglés. 
   ● De la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa del aprendizaje de lenguas. 
   ● De las teorías relacionadas con los procesos de adquisición de una lengua extranjera. 
   ● Del proceso de aprendizaje de la lectoescritura del inglés. 
   ● De las culturas de países de habla inglesa. 
   ● De los principios y enfoques para el desarrollo de programas de enseñanza de inglés. 
   ● De los principios y enfoques para el desarrollo de materiales para la enseñanza del inglés. 
   ● De los métodos y técnicas de investigación-acción para la solución de problemas relacionados con el 
aprendizaje del inglés. 
   ● De aspectos de lingüística general del inglés y de la lingüística aplicada relacionados con la enseñanza de 
lenguas. 
   ● De las estrategias, técnicas de motivación y de los estilos del aprendizaje de lenguas. 
   ● Del uso de la tecnología para la enseñanza del inglés a través de la computadora y el Internet. 
 
Habilidades: 
 
   ● Utilizar el inglés hablado y escrito de manera fluida en la conducción de clase. 
   ● Leer y comprender textos escritos en inglés 
   ● El aprendizaje independiente y colaborativo en contextos educativos presenciales y de educación a distancia. 
   ● El desarrollo del lenguaje en inglés. 
   ● Facilitar el aprendizaje independiente y colaborativo. 
   ● Analizar y resolver problemas relativos a la selección e implementación de enfoques, métodos, técnicas o 
materiales apropiados al contexto de enseñanza. 
   ● Desarrollar estrategias que ayuden a los estudiantes a corregir errores y a solucionar problemas que se hayan 
generado durante la adquisición del inglés. 
 
 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma profesionistas con el perfil académico y profesional necesario 
para ocupar puestos gerenciales de primer nivel en el área del desarrollo e implementación de soluciones 
tecnológicas en empresas e instituciones de la iniciativa pública y privada. 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Para la Universidad Da Vinci, un alumno debe poseer como parte de su perfil de ingreso los atributos: 
! Un alto sentido de responsabilidad. 
! Un intenso deseo por aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a compartir el conocimiento, haciendo 
uso intenso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
! Participativo y que sabe escuchar y valorar las opiniones de sus compañeros y facilitadores. 
! Ser creativo, analítico y dinámico. 
! Apertura al cambio y disponibilidad a romper esquemas. 
 
El programa de Ingeniería en Computación Administrativa es de tipo profesionalizante; ya que busca incrementar 
los niveles de competitividad en los aspirantes para que puedan desenvolverse eficazmente en ambientes 
dinámicos relacionados con la aplicación, diseño, desarrollo, evaluación y gestión de sistemas computacionales, por 
lo que el perfil de ingreso para acceder al programa requiere una formación en las áreas de ingeniería, sistemas, 
ingeniería de software, además de contar como parte de su perfil de ingreso con conocimientos previos, habilidades 
y actitudes que le permitan transitar con éxito en el programa y obtener el máximo provecho de él. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma especialistas con conocimiento y habilidades necesarias para 
llevar a cabo proyectos relacionados con la implementación de sistemas tecnológicos, software y hardware y redes 
dentro de las organizaciones, permitiéndole adaptar las innovaciones disponibles para dar respuesta a problemas y 
necesidades específicas. 
 
  
OBJETIVOS 
 
Formar profesionistas en el campo de la Administración de la Ingeniería Computacional, capaces de implantar e 
implementar herramientas computacionales para la administración y toma de decisiones en los procesos de 
negocios, marketing y servicios de tecnología de información con la finalidad de dimensionar proyectos en el área 
de la administración informática, así como la administración y comercialización de bienes y servicios de tecnología 
de Información en funciones administrativas específicas. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    CA01 Principios de Administración 
    CA02 Principios de Contabilidad 
    CA03 Matemáticas Básicas 
    CA04 Introducción al Derecho  
 
Trimestre 2 
    CA05 Entorno Económico 
    CA06 Metodología de la Investigación 
    CA07 Metodología de la Programación 
    CA08 Algorítmica y Estructura de Datos  
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        ● Diseñar programas de inglés para los niveles principiantes, intermedios y avanzados, considerando 

necesidades y motivación de los estudiantes. 
   ● Diseñar herramientas de evaluación tanto formativas como sumativas adecuadas al nivel y contexto educativo. 
   ● Detectar y resolver problemática derivada de factores personales (ej. motivación), educativos (ej. estilos y 
estrategias de aprendizaje) y metodológicos (métodos y enfoques inadecuados) y que afectan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del inglés. 
   ● Detectar, analizar y satisfacer necesidades de aprendizaje particulares de los estudiantes. 
   ● Diseñar e implementar materiales con el uso de tecnologías para el aprendizaje del inglés. 
   ● Diseñar e implementar materiales para la enseñanza y el aprendizaje del inglés. 
 
Actitudes: 
 
   ● Apertura a nuevas corrientes pedagógicas respecto de la enseñanza de una lengua extranjera. 
   ● Disposición para el desarrollo continuo y profesional en el área de la enseñanza de una lengua extranjera. 
   ● Respeto hacia el idioma y la cultura del idioma que se enseña. 
   ● Responsabilidad y ética profesional en la enseñanza de una lengua extranjera. 
   ● Interés por promover la investigación relacionada con la enseñanza de una lengua extranjera. 
   ● Consistencia en disciplina, voluntad, conciencia de la vocación de enseñanza. 
   ● Honestidad, calidad y productividad en su desempeño como profesor de inglés. 
   ● Mentalidad orientada a la resolución eficaz de los problemas en su área de enseñanza. 
   ● Valorar objetivamente las aportaciones que desde otros campos de conocimiento se hacen en el terreno de la 
enseñanza de inglés. 
   ● Flexibilidad de criterio y capacidad de adaptación al cambio. 
   ● Respeto hacia sus pares y valoración de las fortalezas que tiene cada individuo. 
 
CERTIFICACIONES 
 
El programa de Licenciatura en Enseñanza del Inglés incluye 11 asignaturas asociadas a 3 certificaciones 
internacionales: 
 
   ● Tres cursos de preparación para tomar los exámenes de certificación del TKT (Teaching Knowledge Test 
http://www.cambridgeesol.org/exams/teaching-awards/tkt.html) 
   ● Siete 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 
 
Formar docentes competentes en la enseñanza del inglés, con un dominio avanzado del idioma, con conocimientos 
teóricos, metodológicos y prácticos en los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés; con las 
habilidades necesarias para planear, implementar y evaluar programas de enseñanza del inglés, y con 
conocimientos para diseñar e implementar programas de evaluación de dominio del inglés. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    LEI01 Herramientas Para el Aprendizaje en Línea 
    LEI02 Taller de Escritura en Inglés 
    LEI03 Taller de Lectura en Inglés  
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     Trimestre 2 

    LEI04 Cultura y Sociedad de Países de Habla Inglesa 
    LEI05 Fundamentos de Pedagogía 
    LEI06 Introducción a la Lingüística  
 
Trimestre 3 
    LEI07 Inglés I 
    LEI08 Psicología Cognitiva I 
    LEI09 Enfoques y Métodos de Enseñanza del Inglés I 
    LEI10 Lingüística Aplicada I: Enseñanza del Inglés  
 
Trimestre 4 
    LEI11 Inglés II 
    LEI12 Enfoques y Métodos de Enseñanza del Inglés II 
    LEI13 Lingüística Aplicada II: Adquisición de Segundas Lenguas 
    LEI14 Psicología Cognitiva II  
 
Trimestre 5 
    LEI15 Inglés III 
    LEI16 Lingüística Aplicada III: Gramática Pedagógica 
    LEI17 Enseñanza y Aprendizaje de la Comprensión Auditiva del Inglés 
    LEI18 Didáctica del Inglés I  
 
Trimestre 6 
    LEI19 Inglés IV 
    LEI20 Lingüística Aplicada IV: Problemas en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje del Inglés 
    LEI21 Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Oral del Inglés 
    LEI22 Didáctica del Inglés II  
 
Trimestre 7 
    LEI23 Inglés V 
    LEI24 Enseñanza y Aprendizaje de la Comprensión Lectora del Inglés 
    LEI25 Estrategias y Estilos de Aprendizaje 
    LEI26 Didáctica del Ingles III  
 
Trimestre 8 
    LEI27 Inglés VI 
    LEI28 Desarrollo de Materiales Didácticos 
    LEI29 Literatura Norteamericana 
    LEI30 Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Escrita del Inglés  
 
Trimestre 9 
    LEI31 Inglés VII 
    LEI32 Enseñanza y Aprendizaje del Vocabulario del Inglés 
    LEI33 Tecnologías de la Información Aplicadas a la Enseñanza del Inglés 
    LEI34 Enseñanza y Aprendizaje de la Gramática del Inglés  
 
Trimestre 10 
    LEI35 Evaluación Integral del Dominio del Inglés 
    LEI36 Práctica Docente I: Observación del Salón de Clases 
    LEI37 Enseñanza y Aprendizaje de la Pronunciación del Inglés 
    LEI38 Enseñanza y Aprendizaje de la Lectoescritura del Inglés  
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  Trimestre 11 

    LEI39 Práctica Docente II: Manejo del Salón de Clases 
    LEI40 Diseño de Herramientas de Evaluación 
    LEI41 Métodos y Técnicas de Investigación Acción  
 
Trimestre 12 
    LEI42 Práctica Docente III: Planeación e Implementación 
    LEI43 Diseño curricular 
    LEI44 Desarrollo del Proyecto de Titulación 
 
 
COSTOS 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
36 Mensualidades de $ 2,389 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 500 USD 
36 Mensualidades de $ 181 USD 
 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 
 
La licenciatura tiene una duración de 36 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 (40 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
40 Mensualidades de $ 2,150 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 500 USD 
40 Mensualidades de $ 163 USD 
 
ESQUEMA ESPECIAL 2 (48 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
48 Mensualidades de $ 1,792 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 500 USD 
48 Mensualidades de $ 136 USD 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): 20090982 (16/10/2009) 
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