Profesorado Universitario con
Especialidad en Idioma Inglés (2 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de Educación Virtual

Descripción del profesorado
Este programa de formación profesional está diseñado para personas que laboran como
docentes de idioma inglés. El egresado obtiene un título de pregrado que le habilita para impartir
la asignatura de ese idioma extranjero en los diferentes niveles del sistema educativo. El 70% de
la carga curricular de la carrera son impartidos en idioma inglés y en modalidad virtual.

• Docente de enseñanza del idioma inglés como segunda lengua
• Coordinador académico
• Docente tutor
• Capacitador

- Phonetics of the English Language
- Digital Technology Applied to Education
- Documentos Académicos
- Neuro Learning
- Grammar and Composition
- Learning Theories of the English Language
- Teaching Techniques for Listening and
Speaking of the English Language
- Metodología de la Investigación
- Teaching Techniques for Grammar, Vocabulary,
and Pronunciation of the English Language

@upanavirtual

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

campo
profesional

- Comprehension and Instruction of English
and North American Literature
- Taller de Egreso I
- Ética en el Desempeño Profesional
- Teaching Techniques for Reading and Writing
of the English Language
- Assessment of the Learning Process
- Técnicas de Investigación
- Composition English Language I
- Taller de Egreso II
- Planning and Classroom Management
- The Impact of English-Speaking Cultures
- Composition English Language II
- Sistematización del Proyecto de Investigación

1779 Ext.2503
upanavirtual.edu.gt
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Precios de la Carrera:
Trimestre

concepto

1-3

valor

frecuencia de pago

Colegiatura: 3 cursos

Q. 900.00

4 pagos en el trimestre

Colegiatura: 3 cursos

Q. 900.00

4 pagos en el trimestre

Primer pago taller de egreso

Q. 750.00

1 pago en el trimestre

Colegiatura: 3 cursos

Q. 900.00

4 pagos en el trimestre

Segundo pago taller de egreso

Q. 750.00

1 pago en el trimestre

Colegiatura: 3 cursos

Q. 900.00

4 pagos en el trimestre

Pago final taller de egreso

Q. 1000.00

1 pago en el trimestre

4

5

6

concepto

valor

frecuencia de pago

Inscripción:

Q. 500.00

3 pagos en el año

Carné:

Q. 100.00

1 pago durante la carrera

Acto de investidura:

Q. 2,500.00

1 pago durante la carrera

REQUISITOS DE INGRESO
• Certificación del dominio del idioma inglés en nivel B2, según el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (aprendizaje, enseñanza y evaluación).
• Sustentar entrevista en la Coordinación del programa.
• Es estudiante elegible en cualquiera de las siguientes condiciones:
a) Si posee 5 años comprobables como docente idioma Inglés en centros educativos
b) Si posee título de Maestro o de Profesorado en otra especialidad
• Fotocopia legible de ambos lados del DPI.
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP.
• Certificación general de estudios de nivel medio.
• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados).
• 3 fotografías tamaño cédula en blanco y negro o a color
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