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Plan de Estudios de: 

Licenciatura en Idiomas

Inglés A1 - A2 

(Acceso y Plataforma) 
Francés A1+ (Acceso)  Lectura I

Inglés C1 

(Dominio operativo eficaz)
Francés B1 (Umbral) Redacción II

Inglés B1 

(Umbral)
Francés A2 (Plataforma) Lectura II

Inglés B2 (Avanzado) Francés B1- (Umbral) Redacción I

Francés B2 (Avanzado) Morfosintaxis
Historia de la lengua 

y la cultura inglesas
Iniciación a la docencia

Iniciación a la interpretación 

y traducción Desarrollo de la persona

Francés C1 

(Dominio operativo eficaz)
Fonética inglesa Lingüística Historia de las ideas

Métodología 

de la investigación
Adquisición del lenguaje

Teorías generales 

del aprendizaje

Semántica Fonética francesa
Seminario de literatura 

en lengua inglesa

Seminario de literatura 

hispánica

Tecnología para la enseñanza 

de los idiomas
Psicología del desarrollo Educación e Inteligencia

Pragmática Terminología
Historia de la lengua 

y la cultura hispánicas

Historia de la lengua 

y la cultura francesas

Traducción literaria 

inglés - español 

Didáctica y elaboración 

de materiales

Ética general
Historia e identidad 

cultural de México

Traducción literaria 

francés - español 

Estrategias  lingüísticas 

aplicadas a la docencia

Evaluación del aprendizaje 

de lenguas extranjeras
Psicología de grupos Diseño curricular

Enseñanza del español 

como lengua extranjera

Práctica docente 

del español Administración educativa

Seminario de literatura 

en lengua francesa

Enseñanza del inglés 

como lengua extranjera
Práctica docente del inglés

Seminario de tesis Ética profesional 
Situación sociopolítica 

mundial

Enseñanza del francés 

como lengua extranjera
Práctica docente del francés

Tronco Común y Área de Docencia de los Idiomas



Plan de Estudios de: 

Licenciatura en Idiomas

Tronco Común y Área de Interpretación y Traducción
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Inglés A1 - A2 

(Acceso y Plataforma) 

Inglés C1 

(Dominio operativo eficaz)
Francés B1 (Umbral) Redacción II

Inglés B1 

(Umbral)
Francés A2 (Plataforma) Lectura II

Inglés B2 (Avanzado) Francés B1- (Umbral) Redacción I

Francés B2 (Avanzado) Morfosintaxis
Historia de la lengua 

y la cultura inglesas
Iniciación a la docencia

Iniciación a la interpretación 

y traducción Desarrollo de la persona

Francés C1 

(Dominio operativo eficaz)
Fonética inglesa Lingüística Historia de las ideas

Métodología 

de la investigación

Semántica Fonética francesa
Seminario de literatura 

en lengua inglesa

Seminario de literatura 

hispánica

Pragmática Terminología
Historia de la lengua 

y la cultura hispánicas

Historia de la lengua 

y la cultura francesas

Traducción literaria 

inglés - español 

Ética general
Historia e identidad 

cultural de México

Traducción literaria 

francés - español 

Seminario de literatura 

en lengua francesa

Seminario de tesis Ética profesional 
Situación sociopolítica 

mundial

Traducción general 

inglés - español

Interpretación consecutiva 

y a la vista inglés-español

Traducción general 

francés - español

Interpretación consecutiva 

y a la vista francés - español 

Traducción técnica 

inglés - español

Traducción técnica 

francés - español

Interpretación simultánea 

inglés - español I

Traducción de textos 

de la empresa I

Interpretación simultánea 

francés - español I

Interpretación simultánea 

inglés - español II

Traducción de textos 

de la empresa II

Interpretación consecutiva y a la vista 

inglés - español - francés 

Traducción legal  

inglés - español 

Traducción legal 

francés - español

Traducción financiera 

inglés - español - inglés

Traducción financiera 

francés - español - francés

Interpretación simultánea 

francés - español II

Interpretación simultánea 

español - inglés I

Traducción legal 

español - francés

Traducción legal 

español - inglés

Interpretación simultánea  

español - francés

Interpretación simultánea 

español - inglés II


