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ADMISIÓN
REQUISITOS DE

ESTIMADA
DURACIÓN

1 año (2 períodos académicos)

Cantidad de horas totales:

1440
Cantidad de semanas por
período académico:

20 semanas
12
Cantidad de materias: 

384

Cantidad de horas dedicadas al
componente de titulación:

Docentes Nacionales e Internacionales

INVERSIÓN
Valor de inversión para público en general

MATRÍCULA $300

$3.150

Un solo pagoPago mensual (12meses)

*Pago mensual de la inversión neta del programa (12 meses) $250.

INVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA
(Matrícula + inversión neta del programa)

INVERSIÓN NETO DEL PROGRAMA

(-) descuento por pago anticipado

Inversión del programa

$300

$3.000

$150

$2.850

$3.300

$3.000 ( )

-

$3.000

PÉNSUM

ACADÉMICO
ASIGNATURAS TIEMPO DE DURACIÓN

Second Language Acquisition

PERÍODO 1

96 Horas

Communicative Language Teaching 96 Horas

Educational Technology for Language Learning 96 Horas

Educational Theories for language Learning 144 Horas

Language and Culture 96 Horas

Instructional Design 192 Horas

720 Horas

Introduction to Linguistics Lesson Planning

PERÍODO 2

96 Horas

Didactics and Innovation in Language Teaching 96 Horas

Teaching English for Specific Purposes 96 Horas

Learning Assessment 96 Horas

EFL Research Proposal 144 Horas

Project Presentation and Dissertation 192 Horas

1440 Horas (1 año)TOTAL

720 Horas

• Solicitud de ingreso, dirigida a la Dirección de Postgrado de la UBE de acuerdo a las normas establecidas.

• Hoja de vida profesional que cuente con la experiencia profesional de acuerdo al programa.

• Profesionales con el título académico de tercer nivel de grado de acuerdo al perfil de ingreso y previamente 
registrado en la SENESCYT. Los profesionales con títulos de grado obtenidos en el exterior de tercer nivel 
en áreas afines deberán estar debidamente apostillado o legalizado por vía consular, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES y reconocidos por el SENESCYT. 

• Copia de cédula de ciudadanía/pasaporte a color.

• Copia de certificado de votación a color actualizado.

• 2 fotografías tamaño pasaporte actualizada.

• Prueba de admisión sobre conocimiento.

• Entrevista personal con el coordinador/a académico del programa.

• Presentación de la propuesta preliminar del tema de investigación, estructurado en un anteproyecto que 
responda a las líneas de investigación del programa, destacando el tema de investigación, el problema 
científico, los objetivos de investigación y los posibles resultados esperados.

• Suficiencia B2 MCER. Este requisito podrá ser omitido con la presentación de alguno de los siguientes 
certificados obtenidos en los últimos tres años: FCE, ECCE, CAE, CPE, ECPE o IELTS (mínimo 6.5, con no 
menos de 6.00 en cualquier habilidad).

OBJETIVO
Formar profesionales de cuarto nivel capaces de diseñar y evaluar alternativas que mejoren el 
proceso de enseñanza aprendizaje del inglés respetando el contexto sociocultural ecuatoriano en el 
marco de la multi interculturalidad y la inclusión.


