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Ÿ Formar profesionistas en la enseñanza de los idiomas que apliquen los conocimientos 
lingüísticos en el ejercicio profesional, que permitan entender cómo se aprende la lengua tanto 
materna como extranjera utilizando la metodología didáctica, la tecnología educativa, diseño 
de cursos de idiomas o lingüística aplicada, vinculados con la práctica y la reflexión 
permanente sobre este quehacer, que incursionen en las áreas de docencia, psicopedagogía, 
investigación  educativa y de las distintas áreas de la lingüística aplicada  así como  la teoría y 
la práctica de  la  enseñanza y traducción de textos. Elaborando, implementando y evaluando 
proyectos, programas y estrategias que respondan a las necesidades y problemática de la 
enseñanza de una segunda lengua en el estado en lo particular y del país en lo general, 
desarrollando  prácticas educativas en los diferentes  niveles de aprendizaje.

Ÿ El egresado de la Licenciatura en Idiomas de la Universidad Stratford podrá impartir la 
enseñanza de una segunda lengua, además de su lengua natal, aplicando las herramientas 
didácticas pedagógicas y metodológicas para analizar y resolver problemas relacionados con 
la lingüística aplicada y la traducción de textos a través de la promoción del trabajo 
interdisciplinario y/o multidisciplinario y el aprovechamiento de los conocimientos teóricos,  
tecnológicos propios del área educativa.

Ÿ Diseñar y desarrollar investigaciones relacionadas con el ámbito educativo a fin de aportar 
nuevas visiones y/o soluciones a la enseñanza de una segunda lengua

Ÿ Estructurar, conducir y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje
Ÿ Lingüística teórica y aplicada
Ÿ Estilo y traducción de textos
Ÿ Impartir cursos de la enseñanza de los idiomas
Ÿ Generar proyectos de intervención didáctica significativos para la formación, capacitación y/o 

actualización de docentes 

Ÿ Colaborar en equipos de trabajo interdisciplinarios a fin de mejorar los climas de trabajo en 
instituciones educativas

Ÿ Adaptarse activamente a las diversas situaciones contextuales que se presenten en su ámbito 
profesional

Ÿ Conciencia crítica social
Ÿ Flexibilidad que le permita adaptarse a diferente roles
Ÿ Apertura cultural
Ÿ Promotor de valores participativos y grupales que consoliden los procesos de desarrollo
Ÿ Congruencia entre pensamiento y acción
Ÿ Ética en los proyectos de investigación y en su relación con el entorno
Ÿ Crecimiento y desarrollo personal y social

Duración: 3 años (9 cuatrimestres)
R.V.O.E (S.E.E.M.): 2014P02616

Idiomas

Objetivo

Perfil del Egresado

Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Ÿ Trabajar con grupos multidisciplinarios
Ÿ Diseñar campañas educativas
Ÿ Negociar, tomar decisiones y resolver problemas
Ÿ Entablar diálogos razonables, tolerantes y críticos
Ÿ Pensar en forma reflexiva
Ÿ Desarrollar proyectos de investigación, capturar información y presentar y elaborar los 

informes de investigación educativa

Primer cuatrimestre
Técnicas y Estrategias de Estudio
Comunicación Oral en el Aula
Tecnología Educativa
Francés I
Inglés I     
   

Segundo cuatrimestre
Desarrollo Individual y Plan de Vida
Lingüística
Historia de la Cultura
Francés II
Inglés II      
   

Tercer cuatrimestre
Psicología General
Análisis del Lenguaje
Historia de la Educación
Ética Profesional
Francés III
Inglés III     
   

Cuarto cuatrimestre
Psicología del Sujeto de la Educación
Semiótica
Teorías del Aprendizaje
Francés IV
Inglés IV     
            

Quinto cuatrimestre
Psicopedagogía
Semántica
Teorías Educativas Contemporáneas
Francés V
Inglés V     

Sexto cuatrimestre
Didáctica General
Lingüística Aplicada
Fonética y Fonología del Francés
Fonética y Fonología del Inglés
Francés VI
Inglés VI     
     

Séptimo cuatrimestre
Introducción a la Literatura
Metodología Didáctica de Lenguas
Traducción (Francés-Español)
Traducción (Inglés-Español)
Enseñanza del Idioma I    
     

Octavo cuatrimestre
Seminario de Tesis 1
Literatura Inglesa
Diseño de Materiales
Interpretación (Francés-Español)
Interpretación (Inglés-Español)
Enseñanza del Idioma II

Noveno cuatrimestre
Seminario de Tesis 2
Literatura Francesa
Grupos de Aprendizaje 
Traducción Aplicada (Francés)
Traducción Aplicada (Inglés)
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