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Perfil de ingreso a la LLA 

• Egresado de Educación Media Superior 

• Conveniente, no obligatorio:  Área IV (Humanidades y las Artes o Opción 
Técnica Enseñanza de Inglés) 

 

 

  



Perfil de ingreso a la LLA 

Conocimientos:  

• Fundamentales de la lengua española en sus formas oral y escrita.  

• En un nivel de usuario independiente (B1+), de la gramática y el léxico en la 
lengua objeto de estudio.  

• Básicos de herramientas tecnológicas para la obtención de información.  

  



Perfil de ingreso a la LLA 

Habilidades:  

• Para lectura, escritura y redacción de textos en idioma español.  

• Capacidad de argumentación para poder expresar y comunicar opiniones y 
productos de trabajo, en distintos contextos.  

• En el uso de la lengua objeto de estudio así como en macro habilidades 
lingüísticas de comprensión auditiva, comprensión de lectura, producción 
escrita, y producción e interacción oral.  

• En el manejo suficiente de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la búsqueda de información.  



Perfil de ingreso a la LLA 

Actitudes:  

• Interés por la docencia de lenguas y de diversas manifestaciones culturales.  

• Disposición para colaborar en equipo para trabajar en proyectos y preparación de 
clase.  

• Disposición para resolver problemas y enfrentarse a retos que surjan de casos de 
enseñanza / aprendizaje.  

• Apertura hacia otras culturas y compromiso social.  

• Responsabilidad con su proceso de aprendizaje en general y en particular en la 
lengua objeto de estudio.  



La licenciatura se 
ofrece en 

Alemán 

Francés 

Inglés 
3 Lenguas* 

*Se requieren conocimientos previos a un nivel B1+ 
(Nivel intermedio) 



Prerrequisito: Examen “EDI” 
Nivel B1+ 



Examen de Dominio Intermedio 

• Es obligatorio 

• Tiene una cuota de recuperación de 100 pesos (caja de la ENALLT ) 

• Convocatoria en enero de cada año en la página de la ENALLT 
(www.enallt.unam.mx) 

• Se aplica en la ENALLT (en diferente fecha que el examen de selección de la 
UNAM) 

• Comprensión de lectura, comprensión auditiva, gramática y vocabulario, 
producción escrita, más una entrevista con un profesor 

• Hay 4 fechas en el año, pero solamente se puede presentar una vez en el mismo 
año 

http://www.enallt.unam.mx/


PLAN DE ESTUDIOS  
de la Licenciatura de Lingüística Aplicada 



DURACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS, 

TOTAL DE 
CRÉDITOS Y 

ASIGNATURAS  

8 semestres 

316 créditos 

59 asignaturas 

43 obligatorias 

11 obligatorias 
de elección 

5 optativas de 
elección 



Mapa 
curricular 

Ejes de formación: 

Perfeccionamiento en Lengua 
de estudio 

Didáctica de las Lenguas 

Ciencias de Referencia 

Desarrollo Profesional 

Asignaturas de Profundización 



3 Áreas de Profundización 

Diseño y Evaluación de Materiales 
y Programas de Estudio 

Docencia de Lenguas en 
Comunidades Virtuales 

Diseño de Instrumentos de 
Evaluación 



Al final de los 
estudios el 

alumno tendrá: 

Conocimientos 
muy buenos de 

la lengua de 
estudio (C1) 

Conocimientos 
buenos de una 
tercera lengua 

(B1) 

Conocimientos 
de la cultura de 
la lengua objeto 

y de la tercera 
lengua 

Habilidades 
académicas o 
profesionales, 

sólida 
formación   



Y podrá 
desempeñarse 

profesionalmente 
como:  

Docente 
en 

lenguas 

Asesor en la 
elaboración y 
evaluación de 
programas y 
materiales 

Colaborador 
en equipos de 
evaluación y 
certificación 
de lenguas  

Colaborador 
en equipos 

multi-
disciplinarios 

de 
investigación  



https://www.dgae.unam.mx/ 
http://enallt.unam.mx/licenciatura/ 



¡Muchas gracias por su atención! 
Estamos abiertos a sus preguntas 

coordinacionlla@enallt.unam.mx 


