FACULTAD

Humanidades

SABER
LEER
EL MUNDO
Ciclo de Licenciatura

en Enseñanza
del Inglés
ucalp.edu.ar/ingles

FACULTAD

Humanidades
otras carreras que podés estudiar
en la Facultad

ucalp.edu.ar/ingles
11 Nº 972 e/51 y 53. La Plata
Tel.: 0221. 439 3100 int. 1296
humanidades@ucalpvirtual.edu.ar

Educación Física
Psicopedagogía
Filosofía
Periodismo
Profesorado Universitario
Ciencias de la Educación
Historia (CCC)
Geografía (CCC)
Letras (CCC)
Educación Física (CCC)

cursada
Presencial

Plan de estudios

Aprobado por
Resolución Ministerial Nº 93/02

1er. año
materia

mod.

Antropología Filosófica
Filosofía de la Educación
Metodología de la Investigación
Corrientes de la Literatura en Lengua Inglesa
Psicolingüistica
Gramática Española
Teología
Filosofía del Lenguaje
Análisis del Discurso
Literatura Inglesa I Seminario
Estructuras Lingüisticas Comparadas Español - Inglés

1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
2°C
2°C
2°C
2°C
2°C

2do. año
Ética y Deontología
Investigación Educativa Aplicada
Enseñanza de la Lengua Inglesa para Propósitos Específicos
Literatura Inglesa II Seminario
Diseño y Desarrollo de Cursos Aplicados a la Enseñanza del Inglés
Pasantías – Tutorías – Adscripciones en el Nivel Superior
Tesis

referencias:
mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
2°C
2°C

Requisitos de ingreso
Poseer Título de Profesor de Inglés otorgado por Institutos
de Enseñanza Superior no Universitario debidamente
reconocidos, de carreras de cuatro años de duración y con
una carga horaria no menor de 1700 horas reloj.
Ser graduado universitario con título de Grado de Profesor
de Inglés, otorgado por Universidades Nacionales de
Gestión Estatal o Privada, debidamente reconocidas.

TÍTULO: Ciclo de Licenciatura
en Enseñanza del Inglés

Informes e inscripción
13 Nº 1227 e/ 57 y 58. La Plata
Tel.: 0221. 439 3100 int. 1123 / 1150




Horario de atención
lunes a viernes de 9 a 20 hs.

+54221 6052018

info@ucalp.edu.ar

1964
Más de 50 años formando
profesionales, personas
comprometidas con la idea
de construir un mundo mejor.
5 sedes, 7 facultades,
y más de 50 carreras para
lograr lo que te propongas.
Te invitamos a ser parte
de nuestra Universidad.
Bienvenido a la UCALP.

accesible,
humana
y práctica
hacia una cultura
académica de excelencia
Nuestra propuesta pone el foco en la actualización y especialización
de los docentes y en la elaboración de planes de estudios que cubren
las demandas de la sociedad.

comisiones
reducidas

cursadas
regulares

El contacto fluido y permanente
entre profesores y alumnos son
la base de nuestro modelo
educativo personalizado.

Horarios fijos y en bloque permiten a nuestros alumnos una mejor
gestión de su tiempo, compatible
con otras actividades.

Tutorías

Becas

Una guía
en el camino del saber.

Que tu única preocupación
sea estudiar.

En esta primera etapa no estás solo,
un docente te acompaña a lo largo
del año, ayudándote a resolver
tus inquietudes.

ucalp.edu.ar/tutorias

Las becas y reducciones arancelarias
que ofrecemos, te permiten continuar
con los estudios sin sobresaltos.

ucalp.edu.ar/becas

Hacer deporte,
hacer amigos.
Un gran Campo de Deportes
para disfrutar cuando quieras.
Vení a entrenar. Podés sumarte
a nuestros equipos de rugby, voley,
fútbol, básquet y hockey.

ucalp.edu.ar/deportes

Pasantías &
salida laboral

Biblioteca
editorial
& librería

Un puente a tu
desarrollo profesional.

Facilitar el acceso
al conocimiento

Conectate con cientos de empresas
y organismos a través de nuestro
exclusivo Portal de Empleos.

Contás con toda la bibliografía
sugerida en los planes de estudios.

empleos.ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/editorial

Intercambio
internacional

Idiomas

Una experiencia sin fronteras,
enriquecedora e inolvidable.

Para poder comunicarte y
acceder a información en
otros lenguas.

Nuestros Programas de Intercambio
te permiten conocer otras culturas
mientras cursás tu carrera.

Nuestro Programas de Idiomas, a
partir de convenios con prestigiosas
instituciones de enseñanza de
lenguas extranjeras te acercan esta
posibilidad.

ucalp.edu.ar/relacionesInternacionales

ucalp.edu.ar/idiomas

