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Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés 
Especialización 

La Especialización tiene como objetivos contribuir al mejoramiento de la docencia del inglés como lengua 
extranjera, en los diferentes niveles y modalidades de la educación venezolana; facilitar el proceso de 
profesionalización de los docentes de inglés; y preparar profesionales en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera para que produzcan cursos adaptados a las necesidades del venezolano.

 
Requisitos de Ingreso 

- Realizar la preinscripción en la oficina de Control de Estudios de la Dirección de Postgrado de la 
Facultad de Humanidades y Educación, en las fechas destinadas para ello. 

- Poseer título de Licenciado o su equivalente, en Idiomas Modernos (inglés), Educación (Mención 
Inglés), Traducción e Interpretación, Letras, Profesor de Educación Media o Superior en la especialidad 
de inglés, o de otras áreas, pero con experiencia en inglés. 

- Entregar en la Oficina de Control de Estudios los recaudos siguientes: 

 Original y copia certificada del título de Educación Superior (en caso de aspirantes extranjeros, el título 
deberá estar debidamente legalizado, y traducido por intérprete público si se trata de un idioma 
diferente al español). 

 Original y copia certificada de las calificaciones oficiales obtenidas en los estudios de pregrado, con el 
promedio general obtenido. 

 Currículum Vitae que incluya: datos personales; estudios realizados; experiencia profesional y 
académica; participación en congresos, seminarios, y otros eventos, con su respectiva copia de 
certificación; una fotografía reciente. 

 Constancia de experiencia docente para los aspirantes graduados en carreras no relacionada con la 
educación. 

- Someterse a un proceso de selección, el cual comprende: evaluación de credenciales; entrevista 
personal; y demostración de dominio del idioma inglés oral y escrito. 

 
Requisitos de Egreso 
Para la obtención del título, se requiere: 

- Obtener la aprobación de una carga académica equivalente a (30) unidades de crédito en asignaturas 
obligatorias y electivas, la Pasantía, y un Trabajo Especial de Grado, el cual será evaluado de acuerdo 
con la normativa de postgrado vigente. 

 
MÁS INFORMACIÓN

 
La Especialización en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés le proporciona al egresado la 
capacidad de diseñar y evaluar cursos y materiales instruccionales para la enseñanza y el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera; aplicar los métodos y técnicas de enseñanza más recientes para el 
desarrollo de las distintas destrezas comunicativas en inglés; y desarrollar y aplicar técnicas de 
evaluación del aprendizaje de las destrezas comunicativas en idioma inglés. 

Contacto: 0212-6050422 / 6050423 / 6624768 / 6625398 

Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí.  
Los Chaguaramos. Caracas. 

 


