
Programa online acreditable en México  

Con duración de 15 SEMANAS  

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

International Training for English 

Teaching Professionals  

Lambton College, institución de Educación Superior establecida en Sarnia, Ontario, Canadá, en el año de 1966. 

Ha sido considerada y elegida por el Ministerio de Educación de la Provincia de Ontario para desarrollar 

programas profesionales enfocados en la enseñanza del inglés tanto en Canadá como en otros países. A raíz 

de esta designación, Lambton College desarrolla el Programa International Training for English Teaching 

Profesionals, con una duración de 15 semanas en la modalidad online mediante plataforma, además de que es 

ofrecido de manera presencial en el Campus de Lambton. 

Debido a la calidad de los contenidos del plan de estudios, la Secretaría de Educación Pública en México, 

aprobó la solicitud de Lambton College para acreditar el programa como Licenciatura en Enseñanza del Inglés. 

Adicionalmente, en Canadá se cuenta con una certificación con nivel de posgrado, de tal manera que los 

profesores que acrediten satisfactoriamente el programa en México, online o presencial, reciben 

automáticamente ambas acreditaciones. 
 

Dictamen de la Secretaría de Educación Pública CPD/009/2017. 

Descripción del programa: 
 

Plan de estudios que consta de 6 módulos 
 

 Teaching skills. 

 Teaching Management. 

 Media Training. 

 Methodology and planning. 

 Assesment and evaluation. 

 Practicum. 

Requisitos: 
 

1. Nivel de inglés: mínimo B2 (CEFR). 

2. Dos años de experiencia aprobada como 

docente en Enseñanza del Idioma Inglés. 

Próxima fecha de inicio: 
 

Por definir. 

Costos: 
 

1. Inscripción: $2,900.00 MXN. 
 

2. Modalidades del programa:  
 

 

 Completamente en línea:  

$3,098.70 CAD. 
 

 Híbrido con 4 semanas de 

prácticas en Canadá:  

$6,704.50 CAD. 

 

 

 

 

 

Para mayores informes, favor de 

contactar a las oficinas de la 

Coordinación de Cooperación 

Académica y Asuntos Internacionales 

de la Universidad Estatal de Sonora. 

Correo electrónico: movilidad@ues.mx 

Teléfono: +51 662 689 01 00 ext. 8221 

www.ues.mx 

mailto:movilidad@ues.mx

