
DES CRIP CIÓN DE LA CA RRE RA

La creciente demanda de profesionales en la enseñanza del inglés, tanto en los centros 
educativos privados como en los públicos, así como en institutos de idiomas y centros 
de capacitación empresarial, plantea la necesidad de que los docentes de esta área se 
especialicen en los aspectos administrativos, curriculares y evaluativos referentes a los 
programas de enseñanza de este idioma.

En consecuencia, esta Maestría en Enseñanza del Inglés con mención en Dirección 
y Evaluación de Programas de Inglés, además de profundizar en las más novedosas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua, tiene como 
propósito desarrollar competencias para administrar, diseñar, desarrollar y evaluar 
programas de enseñanza del inglés en diferentes niveles y ámbitos educativos.

PER FIL OCU PA CIO NAL

El programa prepara al profesional para ejercer con éxito distintas actividades 
profesionales:

• Profesor de inglés en cualquiera de los niveles del sistema educativo, en centros 
públicos o privados, o en otros ámbitos educativos.

• Diseñador curricular de programas de inglés.
• Administrador y evaluador del currículum de programas de inglés en centros educativos 

públicos y privados.
• Diseñador, evaluador y administrador del currículum de inglés para propósitos 

específicos.
• Capacitador de profesores de inglés en el área pedagógica, curricular o administrativa.
• Coordinador o director de programas de inglés en universidades, centros 

parauniversitarios o institutos de idiomas.
• Administrador y planificador de proyectos de multimedia y tecnológico-educativos para 

la enseñanza y aprendizaje del inglés.
• Diseñador de software para programas educativos de inglés.
• Investigador en el área de la enseñanza y aprendizaje del inglés.
• Director de departamentos corporativos de capacitación en el idioma inglés.
• Director de su propio centro de enseñanza del inglés.

II Cuatrimestre

11-1005
enseñanza y

evaluación de la
pronunciación

11-1004
aprendizaje del

inglés asistido por
computadora

11-0009
sintaxis avanzada

del inglés

11-1006
pedagogía y

evaluación de la
comprensión auditiva

IV Cuatrimestre

28-0012
trabajo
teórico
práctico

11-1010
administración y
evaluación del

currículum de inglés

11-1012
evaluación y selección de

textos y materiales didácticos
para programas de inglés

11-0011
diseño y evaluación de

talleres y programas
de capacitación

11-1011
diseño de programas

de inglés para
propósitos específicos

III Cuatrimestre

11-1009
literatura y lectura
en la enseñanza

del inglés

11-1007
gramática y redacción
del inglés: adquisición

y pedagogía

11-1008
ortografía y el

vocabulario: didáctica
y evaluación

11-0010
cultura y

adquisición de una
segunda lengua

I Cuatrimestre

11-0006
desarrollo curricular

en la enseñanza
del inglés

11-0005
psicología y

motivación en el
aprendizaje del inglés

11-0008
estrategias

constructivistas en el
aprendizaje del inglés

11-0007
teorías cognoscitivas
y la adquisición de

una segunda lengua

Nivelatorios

11-0020
teoría de la
educación
bilingüe

11-0019
fonética y
fonología
del inglés

11-0018
didáctica
general
(inglés)

11-0022
introducción
al currículum

(inglés)

11-0021
aprendizaje
y cognición

(inglés)
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PROCESO DE ADMISIÓN Y DE GRADUACIÓN

Para ingresar a ULACIT, los estudiantes deberán presentar 
los siguientes documentos:

• Solicitud de admisión digital firmada por el estudiante y el 
director de Admisiones.

• Fotocopia de la cédula, pasaporte o cédula de identidad 
para menores de edad.

• Fotografía tipo pasaporte.
• Original y una copia del título de secundaria. En el caso 

de extranjeros, debe estar apostillado y reconocido por el 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

• Original y una copia del título de bachillerato en Ciencias 
de la Educación.

• Certificación de calificaciones de los dos últimos años de 
secundaria o bachillerato por madurez. También podrán 
presentar los resultados de las pruebas SAT,  las de la 
UCR, del TEC o de la UNA (con un máximo de dos años 
de vigencia).

• Resultado de la prueba de ubicación de inglés con un 
puntaje de 150 puntos en ELASH o equivalente en TOEIC 
o TOEFL.

• Solicitud de convalidación de materias, certificación 
original de notas y programas de estudios (en caso de que 
tenga materias aprobadas en otra universidad).

El alumno que ha completado el plan de estudios y 
los requisitos de graduación podrá postularse para la 
ceremonia de entrega de títulos, de conformidad con el 
calendario oficial que divulga la Dirección de Registro por 
medio de la página web institucional.

Los plazos para la entrega de documentos son improrrogables 
y los títulos serán entregados en las fechas y en las 
ceremonias oficiales. En caso de que el alumno no pueda 
presentarse a retirar su título, podrá hacerlo después, previa 
coordinación de una cita con la Dirección de Registro.

En caso de tener alguna imposibilidad para realizar esta 
gestión, podrá hacerlo a través de un tercero autorizado por 
medio de un poder especial.

Los requisitos para postularse a la graduación son los 
siguientes:

• Aprobar todas las materias que comprende el plan de 
estudios.

• Demostrar dominio del inglés mediante un examen de 
salida, con un puntaje igual o superior a 162 puntos en 
ELASH o equivalente en TOEIC, TOEFL.

• Aprobar dos Módulos de Actualización Tecnológica (MAT) 
o el equivalente a 64 horas de instrucción efectiva.

• Estar al día con sus obligaciones financieras.
• Completar la encuesta de graduandos que administra la 

Dirección de Registro.
• Cancelar los aranceles correspondientes a los derechos 

de graduación.

POLÍTICAS DE MATRÍCULA DE ACUERDO
CON EL MODELO CURRICULAR FLEXIBLE

Por medio de la solución tecnológica llamada ENROLLOGIC, 
el estudiante podrá establecer las preferencias de horarios 
y clases que desee matricular, y ULACIT le diseñará un 
horario a la medida.

Los cursos que no tienen indicado el cumplimiento de 
requisitos podrán ser cursados por el alumno desde su 
ingreso a la carrera. No será posible matricular materias 
sin haber aprobado la totalidad de los requisitos señalados 
para cada curso.

Para matricular el curso Trabajo teórico práctico, el alumno 
deberá haber aprobado el 75% de las materias de su plan 
de estudios. 

Para efectos de matrícula, cuando se indica que los cursos 
son presenciales, se imparten en las sedes de ULACIT 
en barrio Tournón; y en el CIT, ubicado en Plaza Tempo, 
Escazú. En cada caso se indicará la sede que corresponde. 
Si la modalidad del curso es virtual, no  requiere asistencia 
a sesiones presenciales y el curso se impartirá por medio 
de la plataforma electrónica Blackboard, a la que el alumno 
podrá acceder con el usuario y contraseña que se le entrega 
en el momento de ingresar a la Universidad.

Para completar el plan de estudios y optar por la graduación, 
el alumno deberá aprobar la totalidad de materias y cumplir 
con los requisitos de graduación.
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Más información en:

 2523-4000 admisiones@ulacit.ac.cr www.ulacit.ac.cr


