
Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado de México

OBJETIVO:

Formar profesionistas con una sólida preparación académica, tecnológica y cultural, con 
conocimientos teórico- prácticos del idioma inglés y con capacidad para desempeñarse 
profesionalmente en las actividades relacionadas con el aprendizaje de un idioma extranjero, 
con el fin de incrementar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 
inglés en instituciones educativas y centros avanzados de idiomas.

T.S.U.

LENGUA INGLESA



OCUPACIONES PROFESIONALES

MODELO EDUCATIVO

70% prácica - 30% teoría

Periodos de estudio 

cuatrimestrales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TSU 

2 años 

 NIVEL LICENCIATURA   
1 año 8 meses 

(Continuidad de Estudios) 

Duración Total de la Carrera 3 años 8 meses  

Estadía 

Profesional 

Estadía 

Profesional 
60% prácica - 40% teoría

ESCENARIOS DE ACTUACIÓN

Instituciones educativas del sector público o privado en los niveles de educación básica 
y media superior.
Área de capacitación de organizaciones privadas.
Editoras de material educativo.
Su propia empresa proporcionando servicios de capacitación.
Su propia empresa de diseño de material didáctico. 

•

•
•
•
•

Docente.
Asistente educativo.
Coordinador del área de idiomas.
Responsable del laboratorio de idiomas.
Capacitador.
Diseñador de material didáctico.
Consultor en editoras de material educativo.

•
•
•
•
•
•
•



PLAN DE ESTUDIOS

Cuatrimestre 6

Estadía Profesional.

ESTADÍA PROFESIONAL
Es un periodo de cuatro meses  en el que el estudiante es asignado a una empresa para desarrollar un proyecto 
que permite aplicar sus conocimientos y habilidades que ha adquirido durante su formación académica y así 
fortalecerla en el sector productivo.

Cuatrimestre 1

• Matemáticas .
• Fundamentos pedagógicos de la educación.
• Informática.
• Desarrollo humano.
• Inglés I.
• Expresión oral y escrita I.
• Formación sociocultural I.

Cuatrimestre 2

• Estadística aplicada a la educación.
• La educación en México.
• Diseño de material didáctico I.
• Metodología de la didáctica I.
• Inglés II.
• Formación sociocultural II.

Cuatrimestre 3

• Metodología de la investigación.
• Diseño de material didáctico II.
• Metodología de la didáctica II.
• Planeación educativa.
• Evaluación del proceso enseñanza y     
   aprendizaje.
• Inglés III.
• Formación sociocultural III.

Cuatrimestre 4

• Estrategias de enseñanza de la lengua    
   inglesa I.
• Diseño de situaciones de aprendizaje.
• Instrumentos de evaluación.
• Fonética.
• Integradora I.
• Inglés IV.
• Formación sociocultural IV.

Cuatrimestre 5

• Estrategias de enseñanza de la 
   lengua inglesa II.
• Estructura gramatical.
• Enseñanza de habilidades productivas.
• Enseñanza de habilidades receptivas.
• Integradora II.
• Inglés V.
• Expresión oral y escrita II.



PERFIL DE EGRESO DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LENGUA INGLESA

Capacidad de análisis y síntesis, habilidades para la investigación básica, las capacidades individuales y las 
destrezas sociales, habilidades gerenciales y las habilidades para comunicarse en un segundo idioma.

Desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, considerando la planeación, instrumentación didáctica y 
evaluación, para cumplir con los objetivos pedagógicos e institucionales.

Enseñar el idioma inglés mediante el dominio del nivel B1 del marco de referencia europeo y técnicas de enseñanza 
propias de la lengua para desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas en lo estudiantes del nivel educativo básico y 
medio superior

TE OFRECEMOS BENEFICIOS ADICIONALES Y SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE, COMO:

• Participación en programas de becas nacionales e internacionales.
• Actividades culturales y deportivas para una formación integral.
• Viajes de estudio.
• Modelo Educativo basado en competencias profesionales.
• Talleres y laboratorios especializados.
• Biblioteca.
• Doble Título y Cédula Profesional.
• Certificación para Modelo Dual.

www.utsem.edu.mx

utsem.difusion@utsem.edu.mx

(01 724) 269 40 16 al 22, extensión 225.

Dirección:

Carretera Tejupilco - Amatepec Km.12 SN. Localidad de 

San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, C.P. 51426

UTsem Tejupilco


