
Objetivo de la maestría
Formar profesionales en la enseñanza del idioma inglés en los di-
ferentes niveles educativos. Realizar propuestas creativas a la pe-
dagogía de enseñanza del idioma inglés. Manejar la concepción, 
estructura, funcionamiento y uso del lenguaje del idioma inglés me-
diante una concepción crítica

Perfil de egreso
El maestro en Inglés para la Enseñanza egresado de Universidad 
Montrer estará capacitado para:

• Desempeñarse como docente de la lengua inglesa en cualquier 
nivel y bajo cualquier modalidad.

• Realizar traducciones e interpretaciones  para empresas.
• Desempeñar cargos donde el dominio de la lengua inglesa sea 

un requisito y realizar actividades administrativas.
• Realizar cursos en escuelas de inglés; además, pueden capaci-

tar al personal de compañías trasnacionales.

Inglés para la 
Enseñanza

MAESTRÍA EN

 - El comienzo de un gran futuro -

Modalidad y costos
En Línea trimestral · Duración: 15 meses

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,500 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* · 
Certificado de licenciatura* · Título y cédula profesional de 
licenciatura cotejados notarialmente (no originales) · 3 fotos 
tamaño infantil blanco y negro (*original y 2 copias)

En caso de titularte bajo la modalidad de estudios de maestría, 
deberás presentar además, oficio de tu universidad autorizando 
dicha modalidad de titulación.



Plantel Morelia
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Asignaturas

• Análisis Gramatical 

Avanzado (Advanced English 

Grammar)

• Aprendizaje de Idioma en 

Jóvenes y Adultos 

• Aprendizaje del Idioma en 

Niños

• Cuestiones Fundamentales 

de la Enseñanza del Inglés 

(Core Issues In English 

Practice)

• Desarrollo de Material 

Didáctico y de Evaluación

• Diseño Curricular para la 

Enseñzanza del Inglés 

• Enseñanza de las 

Habilidades en Idiomas 

(Teaching Language Skills)

• Fonética y Fonología 

(Foundation Phonetics And 

Phonology)

• Fundamentos Pedagógicos 

• Identificación de Niveles de 

Conocimiento del Idioma

• Inglés Académico

• La Lengua Inglesa en el 

Mundo

• Lenguaje Escrito (Lectura y 

Escritura)

• Lenguaje Oral (Escuchar y 

Hablar)

• Lenguaje y Comunicación 

Del Docente de Inglés 

(English Teacher Language 

And Communication)

• Literatura Inglesa 

• Panorama de Acreditaciones 

Internacionales sobre el 

Conocimiento del Inglés

• Prácticas Frente a Grupo

• Principios de Evaluación del 

Idioma Inglés

• Principios del Aprendizaje en 

un Idioma

• Problemas Comunes del 

Aprendiz (énfasis en el 

Aprendiz Hispano)

• Selección de Técnicas 

de Enseñanza y Mejores 

Prácticas 

• Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

para la Enseñanza del Inglés

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020

Universidad en Línea

Nuestro sistema de educación en línea está diseñado para alumnos 
de cualquier parte de México y el extranjero que por alguna razón 
no puedan asistir físicamente al aula universitaria. Esta modalidad 
se estudia por medio de la plataforma Blackboard™, entorno vir-
tual empleado por las Universidades más importantes de México y 
el mundo, y provee de herramientas a los alumnos y profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 


