Ciencias de la Educación
con mención en Inglés

El objeto de estudio de esta carrera está centrado en el aprendizaje del idioma
Inglés de forma integral con domino en sus cuatro macro habilidades (habla,
escucha, comprensión lectora y oral). Por ello, es un objetivo fundamental
formar profesionales con capacidades de investigación del proceso de
enseñanza del inglés que den soluciones a problemas lingüísticos y educativos
en esta área.

Perfil del egresado
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Planifica, organiza, dirige, ejecuta y evalúa el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Forma integralmente a sus educandos en y para el trabajo creador y
desarrolla la conciencia del valor económico, social, y productivo del
trabajo.
Realiza trabajo social, pedagógico y cultural en su centro de trabajo con
proyección hacia la comunidad.
Asume responsable y profesionalmente el papel docente constituyendo
un modelo para sus estudiantes y miembros de la comunidad educativa.
Establece coordinación con otros docentes del área para planificar y
organizar el desarrollo de los contenidos del currículo en cada nivel.
Controla el desarrollo de las competencias lingüísticas de sus estudiantes.
Diseña, implementa y evalúa programas de asignaturas en el campo de la
enseñanza de Inglés.
Coordina la planificación docente, la organización de las actividades de
capacitación y monitorea el avance de los contenidos en cada uno de los
niveles del currículo.
Controla información estadística en relación a la población estudiantil,
rendimiento académico y nivel de eficiencia del currículo.
Mantiene información actualizada sobre las fortalezas y debilidades
lingüísticas y metodológicas del personal docente bajo su cargo haciendo
uso de las TICs.
Organiza diversas formas de asesoría y acciones de capacitación en
coordinación con autoridades del MINED y organizaciones involucradas
con la educación haciendo uso de las TICs.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

La licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Inglés tiene como
finalidad formar docentes en la enseñanza del Inglés como lengua extranjera,
quienes se desempeñan en los diferentes niveles de la Educación Preescolar,
Primaria y Secundaria; por tal razón, el graduado de la UNAN-Managua podrá
desenvolverse activamente en un medio y ambiente profesional bilingüe, con
capacidad de desarrollarse profesionalmente en cualquier país angloparlantes.

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
UNAN - Managua
Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí
FAREM - Estelí

DURACIÓN: 5 años
TURNO:

Nocturno y
Profesionalización
(Sabatino)

Ciencias de la Educación
con mención en Inglés

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
UNAN - Managua
Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí
FAREM - Estelí

Cargos
•

•

Plan de Estudios
Semestre I
• Geografía e historia de nicaragua
• Informática básica
• Inglés introductorio
• Introducción a la sociología
• Técnicas de lectura, redacción y ortografía
Semestre II
• Introducción a la antropología
• Introducción a la comunicación oral
• Matemática general
• Pedagogía general
• Técnicas de investigación documental
Semestre III
• Inglés Integral I
• Metodología de la Investigación
• Prácticas de Familiarización
• Psicología General y de los Aprendizajes
Semestre IV
• Didáctica General
• Gramática I
• Inglés Integral II
• Pronunciación I
Semestre V
• Comunicación oral i
• Evaluación educativa
• Inglés integral iii
• Seminario de formación integral

Semestre VI
• Curso de Graduación (PEM)
• Didáctica Especial I
• Inglés Integral IV
• Prácticas de Especialización
Semestre VII
• Comunicación Oral II
• Gramática II
• Inglés Integral V
• Lectura y Escritura I
Semestre VIII
• Didáctica Especial II
• Inglés Integral VI
• Investigación Aplicada
• Pronunciación II
Semestre IX
• Evaluación de la habilidades del
idioma
• Inglés integral vii
• Lingüística
I
Semestre X
• Examen de Grado
• Lectura y Escritura II
• Monografía
• Prácticas de Profesionalización
• Proyecto de Graduación
• Seminario de Graduación

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

•
•

Profesor de inglés (Educación inicial,
primaria, secundaria y superior)
Coordinador de área
Asesor pedagógico en el área de
inglés
Investigador en la enseñanza del
inglés.

DURACIÓN: 5 años
TURNO:

Nocturno y
Profesionalización
(Sabatino)

