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• Los bachilleres con nota superior 
a 7.00 en la PAES podrán ser 
admitidos sin tomar en cuenta el 
cálculo del promedio de las notas de 
bachillerato.

• Para bachilleres graduados antes de 
1997 (sin la PAES), se tomará como 
nota de ingreso el promedio de 
las calificaciones obtenidas en las 
cuatro asignaturas básicas de los 
dos primeros años de bachillerato. 
El aspirante clasificará con una nota 
igual o superior a 7.0.

• Aprobar con una nota igual o 
superior a 7.00 cada una de las 
asignaturas del curso de admisión.

• Realizar y aprobar dos pruebas 
psicológicas: inteligencia general y 
personalidad. 

Horario de las clases presenciales

Lunes a viernes de 1:30 a 6:30 p. m.

Título que se obtiene y duración 
de la carrera

El título que se obtiene es de Profesor(a) 
en Idioma Inglés para Tercer Ciclo de 
Educación Básica y Educación Media. La 
carrera dura tres años (seis ciclos).

Más información

2210-6644 
2210-6600. Ext. 248, 237 y 252 
admisiones@uca.edu.sv  
brvasquez@uca.edu.sv
www.uca.edu.sv/ciencias-educacion/

San Salvador

Sede:
San Salvador



Profesorado en Idioma Inglés 
para Tercer Ciclo de Educación 
Básica y Educación Media

Descripción

Dirigido a personas con vocación y 
mística para trabajar con jóvenes de 
tercer ciclo de educación básica y de 
bachillerato. Durante la carrera, se 
desarrollan cuatro habilidades básicas de 
comunicación del idioma inglés: escuchar, 
hablar, leer y escribir; así como también 
una amplia gama de conocimientos 
lingüísticos, pedagógicos, psicológicos y 
didácticos que permiten aplicar enfoques 
y modelos educativos innovadores en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza, de 
acuerdo a las necesidades e intereses del 
estudiantado y del contexto.

Áreas de estudio

• General: pedagogía, didáctica, diseño 
curricular, evaluación, teorías de 
aprendizaje, desarrollo profesional y 
ético, planeamiento didáctico, derechos 
humanos, educación ambiental, equidad 
de género y educación inclusiva, entre 
otras.

• Especializada: desarrollo de 
competencias comunicativas (hablar, 
escribir, leer y escuchar) en inglés; 
pedagogía, didáctica, evaluación y 
cultura del idioma inglés.

• Prácticas docente e investigación 
educativa.

Áreas de desempeño

• Docencia.
• Proyectos educativos en instituciones 

públicas y privadas.
• Planificación, ejecución y evaluación 

de procesos educativos, programas y 
proyectos.

• Formación de docentes en la 
enseñanza del idioma inglés.

• Traducción de documentos.

Requisitos de ingreso

• Notas de primer y segundo años de 
bachillerato. El promedio global de las 
notas obtenidas en las cuatro materias 
básicas (Matemática, Lenguaje, 
Ciencias Naturales, y Estudios Sociales 
y Cívica) debe ser igual o superior a 
7.00.

• Nota global de la PAES igual o superior 
al promedio nacional emitido por el 
Ministerio de Educación (ver tabla).

Año y puntaje mínimo aceptado

1997 = 6.1
1998 = 6.4
1999 = 5.0
2000 = 5.2
2001 = 5.4
2002 = 1682
2003 = 1688
2004 = 1691
2005 = 5.0
2006 = 5.5

2007 = 5.9
2008 = 6.2
2009 = 4.9
2010 = 5.1
2011 = 4.8
2012 = 5.0
2013 = 5.3
2014 = 5.2
2015 = 5.3
2016 pendiente


