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El programa de nuestra Maestría centra sus objetivos en formar
profesionistas con un extenso conocimiento interdisciplinario, nivel C1 de
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y ser
competente en la docencia del idioma inglés aplicando las herramientas
necesaria para un excelente desempeño en el proceso enseñanzaaprendizaje.
Al egresar el alumno podrá:
• Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita efectivamente en el
idioma inglés, así como dominará el uso de las herramientas requeridas
y la aplicación de estas en el conocimiento pedagógico.
• De igual modo ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita
efectivamente en el idioma inglés, así como dominará el uso de las
herramientas requeridas y la aplicación de estas en el conocimiento
pedagógico.
• Realizar diseños curricularres para cursos educativos, empresariales y
proyectos institucionales, de acuerdo von el contexto social, cultural y
económico de la comunidad.
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