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Título: Profesorado en Inglés (4 años)

•3 fotos carnet

•Fotocopia DNI

•Certificado de Salud (Apto a Cursar)

•Fotocopia Legalizada Analítico del Secundario.

•Partida de Nacimiento Legalizada

Documentación a presentar Notas

¡Inscribite ahora!

www.ucongreso.edu.ar

La expansión de la enseñanza de la lengua inglesa y las demandas del sistema educativo, requieren de una actualización y perfeccionamiento 
continuos para dar respuestas a las exigencias de la cultura de la época.

Por ello, a través de esta formación, nos proponemos formar profesionales que, haciendo vida la síntesis de fe y cultura, se dispongan a 
realizar acciones de mejoramiento de la calidad -tanto en las tareas del aula como en las institucionales a través del análisis, el diagnóstico, 
el diseño, la gestión, la evaluación y la investigación educativa, en orden a la promoción de la persona humana. 

Competencias

• Desempeñarse como docente de Inglés, en los niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior, en establecimientos de gestión pública y privada.
• Planificar, conducir y evaluar los procesos de educación y aprendizaje en el área de Lengua Inglesa para los niveles Inicial, Primario,

Secundario y Superior.
• Desarrollar actividades de planificación y evaluación de proyectos y programas de Enseñanza del Inglés.
• Ejercer la docencia en institutos de enseñanza del idioma que no pertenecen a la estructura formal del Sistema Educativo, al frente de

cursos con alumnos de todas las edades y a ejercer la profesión en forma independiente.
• Cumplir funciones que requieran el uso del inglés en áreas tales como relaciones públicas y exteriores, comercio exterior, periodismo,

publicidad, turismo, y organismos internacionales.

Campo Laboral

Universidad de Congreso 



Profesorado en Inglés Universidad de Congreso 

Cursado

Días: lunes a viernes

Pre Universitario

Horarios:

www.ucongreso.edu.ar

Plan de Estudios

Primer año

• Lengua Inglesa I   • Fonética y Fonología Inglesa   • Gramática Inglesa I   • Pedagogía   • Práctica lectura escritura y oralidad - Español
(PLEO español)   • Antropología Filosófica   • Práctica lectura escritura y oralidad - Inglés (PLEO Inglés)   • Didáctica General
• Psicología Educacional

Título: Profesor/a en Inglés (4 años)

Segundo año
• Lengua Inglesa II   • Fonética y Fonología Inglesa II   • Gramática Inglesa II   • Didáctica Especial I   • Geografía y Cultura Inglesa I
• Psicología del Desarrollo I   • Didáctica Especial II   • Geografía y Cultura Inglesa II   • Psicología del Desarrollo II

Tercer año
• Lengua Inglesa III   • Fonética y Fonología Inglesa III   • Gramática Inglesa III   • Historia y Literatura I   • Sociología
• Historia y Literatura II   • Historia de la Educación Argentina   • Práctica Profesional Docente I

Cuarto año
• Lengua Inglesa IV   • Lingüística   • Historia y Literatura Norteamericana   • Neurociencias   • Historia de la Lengua
• Nuevas Tecnologías   • Práctica Profesional Docente II
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