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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 

Centro Universitario 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Lenguas Modernas 

 

Academia: 

Investigación 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Seminario de Titulación en Ingles 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM289 40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 

o CL= curso laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

LM19 

LM20 

LM21 

 

Area de Formación: 

Basica Particular Obligatoria 

 

Elaborado por: 

Xochitl G. Soriano Ocampo 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Noviembre de 2003  Noviembre de 2003 

 



2. PRESENTACION 

 

 

 

                   

                 La presente unidad de aprendizaje llamada “ Seminario de Titulación” se crea debido a la 

necesidad de asegurar que el alumno de la  LIDILE tenga un pleno conocimiento de las diferentes 

opciones de titulación, esto con el fin de poder seleccionar la modalidad que más le convenga y asi 

poder aumentar la  eficiencia terminal de los alumnos de este programa. 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

               Tener una clara idea de las opciones de titulación que ofrece el departamento a la vez que 

decide de manera especifica cual es la modalidad por la que el alumno quiera tutularse. Esto para 

que junto con el tutor, orientar a al alumno en el desarrollo de su titulacion. 

 



 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

o Elaborar y manejar materiales didácticos. 

o Diseñar instrumentos para recabar información en el  proceso de 

investigación. 

o Tener una clara idea de las diferentes etapas que forman un proyecto 

de investigación. 

o Poseer experiencia en la practica docente. 

Saberes 

Teóricos 

 

 

 

o Tener pleno conocimiento de las diferentes opciones de titulación. 

o Características y cualidades de los materiales didácticos. 

o Propuesta metodólogicas para la elaboración de proyectos de 

investigación. 

o Componentes principales y etapas del ensayo académico. 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

o Promover el respeto a la individualidad y trabajo grupal. 

o Fomentar la ventaja de la plantación y l de la  programación en las 

actividades sociales y profesionales. 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

 

1. Diferentes opiniones de titulación. 

 Desempeño académico sobresaliente 

 Examen global teórico- practico 

 Tesis, tesina, informe 

 Producción de materiales educativos. 

 

2. Proyectos de investigación 

 Partes de una investigación 

 Selección del tema 

 Desarrollo del proyecto 

 

3. redacción de ensayos académicos. 

 Componentes del ensayo 

 Borradores 

 Documentación 

 Redacción 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

 

1. exposición de las diferentes opciones de titulación. 

2. selección de opción de titulación. 

3. propuesta de proyecto de investigación para titulación. 

4. desarrollo de proyecto u opción de titulación. 

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

 Ensayo sobre preferencia 

en modalidad de titulación 

seleccionada. 

 Presentación en clase 

acerca del proyecto a 

realizar. 

 Reporte  periódico acerca 

del avance del proyecto. 

 Participación grupal. 

 Cuestionario llenado por 

tutor. 

 

 Una vez analizado las 

diferentes opciones de 

titulación, escribir un 

ensayo acerca de la 

preferencia por 

determinada opción. 

 Ya seleccionado el tema u 

opción, el alumno hará una 

presentación al grupo de su 

posible proyecto de opción 

para titularse. 

 Tener  una participación 

activa en las dinámicas 

grupales. 

 Hacer un reporte periódico 

acerca del avance de su 

proyecto. 

 

 Realidad educativa 

inmediata. 

 Experiencia  como alumno 

en el aula. 

 Experiencia como tutorado. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

 Ensayo               25% 

 Presentación      25% 

 Reportes            20% 

 Cuestinario        15% 

 Participación     15% 

 

11. ACREDITACION 

 

Cumplir con el 80% de asistencia 

Obtener 60 de calificación 
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