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Cohorte 2021

Datos y fechas importantes
Convocatoria 18 y 25 de abril, 2021
Duración 30 meses
Horario 8.00 am a 4.00 pm
Modalidad Dominical
Matrícula U$ 300.00
Costo U$ 3,500.00

Didáctica del Inglés
en

Facultad Regional Multidisciplinaria Matagalpa
en colaboración con:



Módulos del programa

Requisitos de ingreso
• Carta de solicitud de ingreso
• Llenar hoja de inscripción
• Título profesional (original y copia)
• Currículum vitae
• Fotocopia de cedula o pasaporte, dos fotos 

carne
• Recibo de pago de matrícula
• Tomar examen de inglés (Evaluación de 

las  siguientes habilidades: comprensión 
auditiva, expresión escrita, comprensión 
lectora, gramática). Costo del examen de 
admisión: $ 10 dólares.

• Entrevista (Únicamente para los candidatos 
que obtengan los criterios en el examen 
escrito).

Presentación
La maestría en Didáctica del Inglés se oferta 
por primera vez en FAREM-Matagalpa de la 
UNAN-Managua bajo el acompañamiento de 
Universidad de Caldas Colombia, cuyo pro-
grama ha logrado alcanzar 24 cohortes y un 
cúmulo de experiencia muy signicativa.

Objetivo
La maestría en Didáctica del Inglés tiene 
como propósito principal formar profesionales 
con conocimientos y habilidades integrales en 
la enseñanza del inglés, así como la formación 
de investigadores críticos y reflexivos con ca-
pacidad de generar cambios curriculares en 
la planificación y en el aula de clase.

Metodología
La maestría está fundamentada sobre un cu-
rrículo holístico que apoya los procesos investi-
gativos emergentes de fenómenos educativos 
que afectan la enseñanza y el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera y pretende, a 
partir de una orientación metodológica activa 
y participativa, generar el diálogo de saberes 
entre los diferentes actores: participantes, for-
madores, educandos y maestros de diversas 
comunidades escolares.

Desde el programa se estimula la partici-
pación activa de los estudiantes mediante 
discusiones y debates que permiten ejerci-
tar las habilidades de pensamiento crítico y 
argumentativo; la metodología taller con la 
que se promueven amplios niveles de reflexión 
y análisis sobre la adquisición, enseñanza y 
aprendizaje del inglés, los cuales conducen 
a la búsqueda de soluciones a los problemas 
emergentes en dichos procesos.

Este programa de maestría está organizado 
en 15 módulos, cada uno será impartido en 5 
encuentros, bajo la modalidad por encuentros 
dominicales, a excepción de los módulos 
impartidos por docentes extranjeros. Para este 
propósito, el módulo se impartirá en los días: 
viernes, sábado, domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m.

Planta docente
El programa cuenta con planta docente na-
cional e internacional de formación y expe-
riencia altamente calificada.

Perfil del aspirante
Licenciado en Ciencias de la Educación con 
mención en Inglés, profesionales de otras 
disciplinas que certífique título universitario y 
dominio de inglés.

Título a otogar: 
Master en Didáctica del Inglés

• Linguistic description of english for                 
language teaching

• Introduction to Research
• Theories of first and second 

language
• Academic writing 1

• Methodology applied to an EFL 
situation

• Second language research 
methods

• Curriculum design and materials 
development

• Principles and practice of 
contemporary EFL

• Language learning resources
• Research procedures
• Tesis 1

• Language testing and evaluation
• Academic writing 2
• Public speaking
• Tesis 2


