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Perfil de Ingreso: Profesionales con licenciatura en idiomas o pedagogía debidamente registrado en el SENESCYT. En el
caso de que el estudiante tenga un título en un campo diferente, también se requerirá uno de los siguientes certificados
internacionales de enseñanza del idioma inglés: TKT (Módulos 1, 2 y 3), TKT KAL, TKT CLIL, CELTA, ICELT, DELTA, Certificado
TESOL, Diploma TESOL.

Objetivo: Formar profesionales de cuarto nivel con los conocimientos teóricos y las aptitudes necesarias para
fomentar el idioma inglés como lengua extranjera, asegurando para el futuro del Ecuador un cuerpo docente
altamente capacitado que impulse la mejora continua en los programas de idioma.

Título a obtener: Magíster en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera

Perfil profesional a obtenerse
El egresado de la maestría será un profesional con competencias para:
Conocer los aspectos teóricos y prácticos de las tendencias educativas actuales, enfocados en la enseñanza de inglés
como lengua extranjera.
Crear e implementar planes de clases adaptados a los diferentes contextos y basados en las teorías de aprendizaje y los
métodos de enseñanza, aplicando metodologías actuales teniendo en cuenta las reflexiones y experiencias pedagógicas
propias y de otros docentes.
Diseñar programas de inglés efectivos y eficientes, tomando en cuenta las necesidades de los grupos de interés y las
limitaciones del contexto.
Gestionar los campos de acción de los centros educativos con un liderazgo eficaz de acuerdo al contexto de cada centro.
Analizar sus propias decisiones y experiencias en el aula, así como las de sus compañeros aprendiendo de las prácticas
positivas y dando retroalimentación, creando así comunidades de colaboración para la mejora continua en la enseñanza
de inglés al nivel nacional.
Practicar el aprendizaje constante tanto de sus experiencias como de las de sus colegas utilizando metodologías para la
enseñanza de inglés como lengua extranjera.
Apreciar y valorar las diferencias entre estudiantes tales como diferencias de personalidad, estilos de aprendizaje,
motivaciones y experiencias educacionales previas.

Obtén tu título en solo 1 año
Duración del programa: 12 meses
Horario de clases: Viernes de 18:00 a 22:00, sábados y
domingos de 08:00 a 15:00
Requerimiento de aprobación: Calificación mínima 70/100
puntos en cada materia y trabajo de titulación

Proceso de admisión
1. Llenar el formulario de admisión y entregarlo junto con la cédula de identidad.
2. Realizar pago del valor de inscripción, $300.
3. Entregar los siguientes documentos de admisión:
2 copias a color del certificado de votación.
2 copias a color del título de tercer nivel notariado. Para extranjeros: Título de tercer nivel apostillado.
2 copias del registro de título en SENESCYT (Este documento se imprime directamente en la página
web del SENESCYT www.senescyt.gob.ec).
2 copias de la hoja de vida actualizada.
Copia de carnet emitido por el MSP donde se conste el porcentaje de discapacidad (en caso de que
aplique).
2 fotos tamaño carnet.
4. Realizar prueba de aptitud.
5. Realizar prueba de inglés: Se requiere suficiencia B2 MCER. Este requisito podrá ser omitido con la
presentación de alguno de los siguientes certificados obtenidos en los últimos dos años: FCE, ECCE, CAE, CPE,
ECPE, TOEFL iBT (mínimo 80, con no menos de 17 en cualquier habilidad) o IELTS (mínimo 6.5, con no menos
de 6.00 en cualquier habilidad).
6. En caso de un título de tercer nivel en un campo diferente a la enseñanza, se requerirá:
2 copias de certificado de dos años de experiencia en enseñanza de EFL a tiempo completo o cuatro años
de experiencia en enseñanza de EFL a tiempo parcial.
2 copias de uno de los siguientes certificados internacionales de enseñanza del idioma inglés:TKT
(Módulos 1, 2 y 3), TKT KAL, TKT CLIL, CELTA, ICELT, DELTA, Certicado TESOL, Diploma TESOL.
7. Entrevista con el director del programa de maestría.

MALLA
CURRICULAR
ASIGNATURA

NO. HORAS ACADÉMICAS

Introducción a la Lingüística (Introduction to Linguistics)

32

Teoría Educacional (Educational Theory)

32

Fundamentos de Estructura Gramatical (Fundamentals of Grammatical Structures)

32

Metodología y Bilingüismo en TEFL (Methodology in the Classroom)

32

Enseñanza de la Expresión y Comprensión Oral (Teaching Listening and Speaking)

32

Enseñanza de la Expresión y Comprensión Escrita (Teaching Reading and Writing)

32

Tecnología en el Aula (Technology in the Classroom)

32

Metodología de la Investigación (Research Methodology)

40

Evaluación y Rúbricas (Assessment and Rubrics)

16

Desarrollo Curricular (Curriculum Development)

32

Gerencia y Liderazgo Educacional (Educational Management and Leadership)

32

Enseñanza del Inglés para Propósitos Específicos (Teaching English for Specific Purposes)

16

Diferencias Individuales para el Aprendizaje de Idiomas (Individual Differences in Language Learning)

32

Enseñanza del Inglés para Jóvenes (Teaching English to Young Learners)

16

Practicum (Teaching Practicum)

32

Propuesta de Investigación (Research Proposal)

40

Contamos con la participación de importantes docentes nacionales e
internacionales en enseñanza del inglés

Escanea el código
para descargar
la malla curricular

FINANCIAMIENTO
Inversión

*

Matrícula: $900
Colegiatura: $9,090
Valor Total: $9,990

Política de pago
Una vez admitido en la maestría, el estudiante debe cancelar el valor de la matrícula y la primera colegiatura
del programa, lo cual comprende una inversión de:
Matrícula: $900
1era Colegiatura: $757.50

a EX ALUMNOS de UEES
* Descuento
en el valor de la COLEGIATURA

por el pago TOTAL
* Descuento
ANTICIPADO de la maestría

* Pregunta por el financiamiento del valor total de la maestría mediante Bankard

Medios de Pago
La inscripción y matrícula en el programa de maestría pueden ser canceladas de las siguientes
formas:
Pagos en cheque o T/C en caja principal de la universidad
Pagos en ventanillas del Banco Bolivariano con su número de cédula (no es necesario llenar papeleta)
Las colegiaturas del programa se cancelarán exclusivamente en uno de los siguientes medios:

Caja principal
UEES.

Portal de
servicios web.

Cajas del Banco
Bolivariano.

En todos los casos se usará el código estudiantil o número de cédula.

convenios internacionales
Nuestros convenios con universidades internacionales permiten a los estudiantes realizar vínculos y
participar en diversos programas académicos de nivel mundial.

Información y reserva de cupos:
Departamento Comercial
Teléfonos: 283 5630 Ext. 448 – 249 – 233 – 179
Celular: 093 931 7447 / 095 965 7803 / 098 521 8487 / 099 942 6904 / 098 500 9710
Correo: postgrado@uees.edu.ec
Dirección: Facultad de Postgrado.
Km 2.5 vía a Samborondón, Edificio P, 4TO piso.

