
Maestría  Profesional en la Enseñanza 

del Inglés como Lengua Extranjera 



Requisitos 
o Bachillerato universitario en 

inglés, enseñanza del inglés o 

campo afín de universidad 

pública o privada 
 

o Aprobación de un examen 
de inglés oral y escrito 

o Promedio mínimo de 8 

o Completar 

formulario de 

solicitud 



 

Destrezas que podrán desarrollar en el 
programa 

o Conocimiento e investigación 

del proceso de adquisición del 

inglés como lengua extranjera. 

o Creación de programas de 

enseñanza y aprendizaje del 

inglés. 



 

o Lingüística aplicada 

o Gramática pedagógica  

o Inglés con Fines Específicos 

o Comunicación intercultural 



 

o Enseñanza de la pronunciación y 

la sociolingüística 

o Teorías del discurso y de la 

adquisición del lenguaje 

o Pedagogía de las 

lenguas extranjeras 



 

Campo laboral 

o Compañías  

o Colegios 

o Universidades 

o Institutos de Idioma 

 



Calificación que otorga el Servicio Civil 

(para docentes del MEP) 

Posee dicha Maestría y alguno de los 

siguientes títulos: 

o Bachiller en la Enseñanza del 

Inglés para I y II Ciclos o un 

Bachillerato afín, registrado como 

PT-5, por Carrera Docente, para 

esa especialidad y nivel de la 

Enseñanza. 

Grupo profesional:  PT-6 

 

Posee dicha Maestría y alguno de los 

siguientes títulos: 

o Bachiller en Inglés 

o Bachiller en la Enseñanza del 

Inglés 

o Bachiller en Filología Inglesa 

o Bachiller en Literatura y 

Lingüística, especialidad Inglés 

Grupo profesional:  MT-5 



 

¿Puede un(a) estudiante ingresar a esta maestría sin 

tener licenciatura? 

Sí puede.  

El requisito es un 

bachillerato 

universitario. 



 ¿En qué consiste el examen de admisión? 

La prueba consiste en un ensayo académico formal 

y un grupo de discusión con otros(as) participantes.  

Se aprueba con una nota mínima de 8. 

 



 

¿Se debe presentar una tesis para concluir la 

maestría? 

No incluye tesis porque la Maestría es profesional, no 

académica.  El / La estudiante debe realizar un Trabajo Final de 

Graduación Aplicada (TFIA) que contempla: 

• una práctica docente supervisada y 

• un reporte de investigación sobre el análisis de necesidades 

de una población de la UCR que a quienes se impartirá un curso 

de inglés con fines específicos, el diseño de dicho curso, la 

evaluación de los resultados y los planes de lección con los 

materiales diseñados por los(as) practicantes. 

 



 Becas hasta por un 20 por ciento de 

exoneración 
Costo por crédito (2017) 

₡41,870 (nacionales) 

₡ 50,244 (extranjeros) 

 

Becas hasta por un 25% de exoneración 



 

Fecha de inicio: Primer 

ciclo de cada año. 
 



 

Para información general del programa y 

solicitud de ingreso diríjase a: 

 
 

Correo electrónico: 

posgradoingles@gmail.com 

ensenanzaingles@sep.ucr.ac.cr 

 

Página Web:  

www.sep.ucr.ac.cr 

 

Teléfono: 2511-8421 

 

 

 

M.A. Xinia Rodríguez Ramírez 

Directora 

Programa de Posgrado en la  

Enseñanza del Inglés como Lengua  

Extranjera 

Escuela de Lenguas Modernas 

Oficina 332 

Universidad de Costa Rica 

 


