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Inglés, Mención: Inglés como Lengua Extranjera
Maestría
La Maestría en Inglés, mención Inglés como Lengua Extranjera, tiene entre sus objetivos, profundizar los
conocimientos de lingüística general del inglés y sus aplicaciones a la enseñanza del inglés como lengua
extranjera. Ampliar los conocimientos relacionados con los procesos de la enseñanza y el aprendizaje de
una primera y una segunda lengua. Además analizar críticamente la práctica profesional de los docentes
de inglés en los distintos niveles de la educación, con miras a proponer soluciones en cualquier
especialidad.
Requisitos de Ingreso
- Poseer título universitario de Licenciado en Idiomas Modernos (inglés), Educación (mención Inglés),
Traducción e Interpretación, Letras, Profesor de Educación Media o Superior en la especialidad de
inglés.
- Someterse al proceso de selección correspondiente.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
- Aprobar treinta y seis (36) créditos previstos en el Plan de Estudios.
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos.
- Aprobar el Trabajo de Grado.
MÁS INFORMACIÓN
La Maestría en Inglés, mención Inglés como Lengua extranjera, tiene también entre sus objetivos, ofrecer
a los cursantes una base teórica y metodológica, en las áreas que son fundamentales para la
investigación en inglés como lengua extranjera: lingüística del inglés, psicolingüística, sociolingüística y
lingüística aplicada a la enseñanza; estudiar la problemática de la planificación y la enseñanza del inglés
en Venezuela; analizar los problemas relacionados con el diseño curricular, el diseño de la instrucción y la
evaluación del aprendizaje del idioma inglés; y evaluar y producir materiales instruccionales para la
enseñanza del inglés en Venezuela.
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