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Diplomado en la Enseñanza del idioma 
Inglés como lengua extranjera

Modalidad a distancia
sesiones 100% en vivo



Programa Académico

Diplomado en la Enseñanza del Inglés 
como Lengua Extranjera

Duración: 130 horas

Horarios: Sábado 15:00 a 20:00 horas

Modalidad a distancia, sesiones en vivo

Docente: Mtro. Javier Alonso Zapata Aldana

Objetivo General

Desarrollar las competencias didácticas, metodológicas
y tecnológicas para la enseñanza del inglés como
lengua extranjera.



Programa Académico
Diplomado en la Enseñanza del Inglés 

como Lengua Extranjera

Dirigido a :

• Personas con vocación hacia la enseñanza de la
lengua inglesa con o sin experiencia en la docencia,
que tengan un nivel B2 de acuerdo al Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.

• Nativo- hablantes del idioma inglés que requieran
certificarse como inglés como lengua extranjera.

Importante:

Es requisito indispensable aprobar el examen
diagnóstico del idioma inglés (escrito y oral). En caso de
tener documentos que validen el idioma inglés B2 no es
necesario presentar.

Documentación aceptada:

• FCE (A o B)

• CAE (A.B o C)

• CPE (A, B o C)

• TOEFL IBT (85 puntos o más)

• TOEFL ITP (550 puntos o más)



Contenido Temático

Módulo I

Language

Módulo II

Methodology

Módulo III

Teacching Language Skills

Módulo IV

Assessment and Evaluation

Perfil del Facilitador:

Mtro. Javier Zapata.



MÓDULO VII Derecho y psicología jurídica (11 horas)

Objetivo: Analizar desde el conocimiento de la
Psicología el comportamiento de los actores jurídicos
en el ámbito del Derecho, la ley y la justicia.

1-Psicología jurídica

2-Fuentes del derecho

3-Derecho procesal penal

4-Ley Nacional de ejecución Penal

5-Análisis Constitucional del Derecho penitenciario y
bases de la reinserción social

MODULO VIII Criminología científica (11 horas)

Objetivo: Establecer y revisar la información de teorías,
resultados y métodos involucrados en la criminalidad,
el delincuente, la víctima, la sociedad y en el sistema
penal para el desarrollo de investigación científica
enfocada a la psicología criminal forense.

1-Seminario de investigación en psicología criminal y
forense

2-Seminario de investigación en criminología científica

3-Simulación de un juicio oral donde la persona privada
de su libertad solicite algún tipo de beneficio que
marque la Ley Nacional de Ejecución Penal donde el
psicólogo defienda y exponga su estudio ante el Juez de
Ejecución
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