
I II III IV V VI VII VIII

11-0028
expresión

oral I

11-1027
expresión

oral II

11-1028
expresión
escrita II

11-1029
gramática
inglesa II

11-2021
gramática
inglesa III

11-2020
expresión
escrita III

11-2019
expresión

oral III

11-3013
expresión

oral IV

11-3014
expresión
escrita IV

11-3015
gramática
inglesa IV

11-9005
cultura de países
angloparlantes

11-4014
expresión

oral V

11-4015
expresión
escrita V

11-4016
gramática
inglesa V

11-9006
principios de
lingüística

11-9007
didáctica
del inglés

11-9008 evaluación
de los aprendizajes

en la enseñanza
del inglés

22-0068
psicología del

desarrollo

22-1023
neurociencia

cognitiva

22-1024
aprendizaje
y memoria

22-1025
lenguaje y
cognición

11-9009
diseño curricular

de programas
de inglés

11-9012
tecnología en la
enseñanza del

inglés

03-9007 seminario
de investigación:
Costa Rica y el

mundo

03-9006
globalización,

ambiente y
desarrollo humano

03-9005
razonamiento

moral y
decisiones éticas

03-0227
creación de
empresas

03-2005
investigación
cualitativa

03-0221 métodos
cuantitativos en

las ciencias
sociales I

03-1035 métodos
cuantitativos en

las ciencias
sociales II

03-9004
expresiones del
espíritu humano

03-9002
argumentación

y retórica

11-9010 lingüística
aplicada: adquisición

de una lengua
no materna

28-9034
experiencia

profesional I:
estudio de caso

28-9035 experiencia
profesional II:

administración
de proyectos

11-9011
literatura y
redacción
avanzada

11-0029
expresión
escrita I

11-0030
gramática
inglesa I

03-0220
freshman seminar:

relaciones
humanas

03-0186
multimedia
e internet

34-0001
TCU
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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
El plan de estudios del Bachillerato en Enseñanza del Inglés busca satisfacer la demanda 
de recursos humanos con las competencias lingüísticas requeridas para promover las 
oportunidades de empleo en la fuerza laboral del país, el cual requiere contar con un 
personal docente preparado para promover el desarrollo de las capacidades lingüísticas 
y comunicativas de las personas, mediante la planificación del proceso de aprendizaje 
del idioma inglés, de forma tal que se favorezcan los niveles de dominio de este idioma 
esperados en la población que se insertará en el corto, mediano y largo plazos en el 
mercado laboral.
Este programa se destaca por contar con áreas de competencia en la comunicación 
efectiva oral y escrita en el idioma inglés, la gestión de programas de inglés, el uso de 
las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje del idioma inglés, la 
enseñanza de las habilidades lingüísticas (gramática, pronunciación, lectura, y redacción 
y literatura), los avances de la psicología educativa, el emprendimiento y la investigación 
para la resolución de problemas comunes en el ejercicio docente del idioma inglés. El 
plan de estudios se encuentra alineado con los perfiles profesionales y los estándares 
de competencias definidos por los organismos más representativos en el área, entre los 
que se encuentran el Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL) y el 
American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL). 

PERFIL OCUPACIONAL
El bachiller graduado de este programa en ULACIT será capaz de ejercer su profesión en 
las áreas de docencia de la enseñanza del inglés y la gestión de programas de inglés; y 
podrá desempeñarse, entre otras, en las siguientes ocupaciones:
• Diseñador de materiales didácticos para la enseñanza del inglés.
• Curriculista de programas de inglés.
• Investigador educativo en el área de enseñanza del inglés.
• Gestor de propuestas innovadoras en la enseñanza del inglés.
• Docente de inglés en centros de educación superior parauniversitaria.
• Profesor auxiliar de inglés en los diferentes niveles educativos.
• Docente de inglés en los niveles de educación básica y diversificada (secunda-

ria).

PROCESO DE ADMISIÓN
• Completar el proceso de admisión en línea.
• Entregar una fotografía identificable, tamaño pasaporte.
• Entregar una copia de la cédula de identidad, pasaporte o DIMEX.
• Título de educación media o secundaria. En el caso de contar con estu-

dios en el extranjero, el documento debe tener la “Apostille” y homolo-
gación por parte del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

• Realizar la prueba de ubicación del idioma inglés.
• Matricular la inducción correspondiente a este grado académico.
• Certificación de aprobación del Trabajo Comunal Universitario por un 

mínimo de 150 horas, en caso de que lo haya realizado previamente en 
otra universidad.

PROCESO DE GRADUACIÓN
• Aprobar todas las materias que comprende el plan de estudios.
• Haber asistido a una actividad cocurricular (sellos verdes) programada 

por la Universidad, por cada período académico matriculado.
• Realizar una gira de campo, por cada período académico matriculado.
• Completar tres módulos de alfabetización tecnológica durante el trans-

curso de la carrera (exclusivo para: Enseñanza del Inglés con énfasis en 
Educación Preescolar, Educación Especial con énfasis en Problemas de 
Aprendizaje, Bachelor of Science in Business Administration, Economía 
Empresarial, Ingeniería en Circuitos y Sistemas Electrónicos e Ingeniería 
Química Industrial)

• Aprobar 150 horas de Trabajo Comunal Universitario (TCU).
• Estar al día con las obligaciones financieras.
• Demostrar dominio del inglés mediante un examen de salida. 
• Completar la encuesta de satisfacción académica que administra la 

Dirección de Registro.
• Completar el formulario de solicitud de inscripción para graduación y 

comprobante de pago de los aranceles correspondientes.

POLÍTICAS DE MATRÍCULA
Por medio de la solución tecnológica llamada ENROLLOGIC, el estudiante podrá esta-
blecer 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 matricu-
lar materias sin haber aprobado la totalidad de los requisitos señalados para cada curso. 
Para matricular el curso Experiencia Profesional I, el alumno deberá haber aprobado el 65 % 
de las materias de su plan de estudios. Para matricular el Trabajo Comunal Universitario, 
deberá tener aprobado el 65 % de materias del plan. 
En el caso de carreras que cuentan con bloques de materias electivas, se indican los 
cursos que pertenecen a cada área. El alumno deberá obligatoriamente aprobar un curso 
de su preferencia en cada bloque. Para efectos de matrícula, cuando se indica que los 
cursos son presenciales, se impartirán en las sedes de ULACIT en 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 se requiere asistencia a sesiones presenciales y 
el curso se impartirá por medio de la plataforma 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, incluyendo una materia por cada bloque de materias electivas; rea-
lizar el Trabajo Comunal Universitario (TCU); y cumplir con los requisitos de graduación.
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