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Métodos para
la enseñanza

del Inglés
Educación
preescolar

03-1030
metodología de
la investigación

11-4008
introducción
al currículum

(inglés)

11-5004
evaluación del

aprendizaje
(inglés)

10-6006
enseñanza del
inglés a niños

10-7008 enseñanza
del inglés a través

de la expresión
artística

11-4007
didáctica
general
(inglés)

11-6010
psicología

aplicada a la
educación (inglés)

10-7010 tecnología
instruccional aplicada

a la enseñanza
del inglés

11-1022
gramática I

11-2015
gramática II

11-3007
gramática III

11-4004
composición II

11-5002
enseñanza de
la gramática

10-6004
crecimiento
y desarrollo

del niño

11-7007
teoría y práctica de la
enseñanza del inglés

10-8004
literatura
infantil

17-0001
inglés básico

nivelatorio

11-4006
aprendizaje
y cognición

(inglés)

11-5003
elaboración y uso
de la tecnología

instruccional (inglés)

10-7009 taller: inglés
en el currículum de

matemáticas
y ciencias

10-8006
problemas de

aprendizaje en la
enseñanza del inglés

Teoría de la
educación

Humanidades
03-1029

pensamiento
crítico

03-3002
electiva de

ciencias políticas
y económicas

03-2002
electiva de

ciencias sociales

03-5010
ética

profesional

03-2003
electiva de cultura

y comunicación

03-0001
redacción y estilo

del español
nivelatorio

11-3008
composición I

11-4005
teoría de

la educación
bilingüe

10-6005
lectura y
redacción
emergente

10-8005
taller: inglés en
el currículum de
estudios sociales

11-1020
destrezas básicas I:

escucha y habla

03-0003
freshman seminar
(vida universitaria)

11-2013
destrezas básicas II:

escucha y habla

11-3005
destrezas básicas III:

escucha y habla

11-5001
fonética y
fonología
del inglés

11-6011
enseñanza de la
pronunciación

28-8007
práctica

profesional

34-0001
TCU

10-8003
salud y

cuidados
del niño

11-1021
destrezas básicas I:
lectura y redacción

11-2014
destrezas básicas II:
lectura y redacción

11-3006
destrezas básicas III:
lectura y redacción

10-7007
juego, música
y movimiento

Lengua
inglesa
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DES CRIP CIÓN DE LA CA RRE RA
El Bachillerato en Enseñanza del Inglés con énfasis en Educación Preescolar brinda una 
formación integral, que incluye cursos impartidos totalmente en inglés, dirigidos a conseguir 
un perfil de docente que pueda desempeñarse en todos los niveles del sistema educativo: 
preescolar, primero y segundo ciclo, educación secundaria y educación superior.  El énfasis 
en educación preescolar se concibe como una ventaja competitiva para el profesional que 
desee laborar en ese ámbito. Es así como los profesionales de este programa exploran y 
evalúan metodologías y estrategias propias de la enseñanza de un segundo idioma a niños. 
El programa brinda oportunidades académicas para diseñar y proponer actividades que 
fomentan el aprendizaje del idioma inglés a través de la expresión artística, la música el 
juego y el movimiento. 

PERFIL OCUPACIONAL
El profesional con el grado de bachiller en Enseñanza del Inglés con énfasis en Educación 
Preescolar de ULACIT podrá desempeñarse, entre otras, en las siguientes ocupaciones:

• Docente de inglés en los niveles de educación básica y diversificada (secundaria); así 
como en el nivel de preescolar (desde etapa materno-infantil, hasta preparatoria) en 
centros privados y públicos.

• Encargado de diseñar de materiales didácticos en inglés y español.
• Profesor de inglés en empresas e institutos de idiomas.
• Tutor individual de inglés o de otras materias impartidas en inglés.
• Profesor auxiliar de inglés en los diferentes niveles educativos.
• Encargado del diseño y evaluación curricular en el campo de la enseñanza del inglés 

para niños.
• Encargado de capacitar docentes de diversas áreas en la enseñanza del inglés o la 

enseñanza bilingüe.
• Investigador en el campo educativo.
• Promotor de cambios sociales en el ámbito educativo.
• Dueño de su propio centro de enseñanza del inglés. 
• Encargado de fomentar hábitos de autoformación en los niños. 
• Encargado de establecer un vínculo entre la comunidad educativa y la sociedad en 

general.

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 estudios en el 

extranjero, el documento debe tener la “Apostille” y homologación 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 periodo académico matriculado.
• Completar tres módulos de alfabetización tecnológica durante el transcurso 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 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 Práctica Profesional, 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 50 % 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; realizar 
el Trabajo Comunal Universitario (TCU); y cumplir con los requisitos de graduación.

LISTA DE CONDICIONES
• Suficiencias: se deberá de realizar durante el primer período académico matricula-

do, realizando la solicitud en la plataforma digital de servicios: https://www.ulacit.
ac.cr/plataforma-digital/

• Convalidaciones de materias de otras universidades: se deberá de realizar 
durante el primer período académico matriculado, realizando la solicitud en la plata-
forma digital de servicios: https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/

• Retiro de materias: se deberá realizar como máximo durante la primera semana 
de clases. Sí el retiro es total y se requiere devolución de dinero, puede solicitar el 
trámite con el asesor de admisiones que le matriculó, y no se realiza la devolución de 
los costos fijos.

• Convalidación de materias de inglés: se deberá de realizar durante el primer 
período académico matriculado, realizando la solicitud en la plataforma digital de 
servicios: https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/, de acuerdo con la tabla de 
equiparación vigente. Se deberá cancelar el monto correspondiente por cada nivel 
convalidado.

• Suficiencias de materias de colegio técnico vocacional o de bachillerato inter-
nacional: se deberá de realizar durante el primer período académico matriculado, 
realizando la solicitud en la plataforma digital de servicios: https://www.ulacit.ac.cr/
plataforma-digital/
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