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Título
Magíster en Pedagogía de 

Inglés como Lengua 
Extranjera

INVERSIÓN

USD   5.390,00
Incluye matrícula y aranceles 

de titulación.

Primer período:
- Fundamentos Filosóficos y Éticos de
   la Educación
- Sociolinguistics and English Language
   Teaching
- EFL Teaching Methodology
- Pedagogical Grammar
- Proyecto Integrador I: Issues in   
   Language Teaching
- Psycholinguistics and Language    
   Acquisition

Segundo período:
- Assessment in the EFL Classroom
- Technological Tools for Language Teaching
- Phonetics Applied to Language Teaching
- English for Academic and Specific
   Purposes
- Proyecto Integrador II: Pedagogical
   Approaches and Methodology of Language
  Teaching
- Master’s Project/Research

Plan de
ESTUDIOS



Campo
OCUPACIONAL

Requisitos para
EL INGRESO

Horarios Duración

El profesional graduado en la maestría podrá desempeñarse como 
profesor/a de inglés como lengua extranjera dentro de un contexto 
investigativo, reflexivo humanísta a nivel secundario / universitario. 
Docente universitario para formar profesores de inglés. 

1. Título profesional de tercer nivel de grado registrado en 
SENESCYT. En caso de título obtenido en el exterior el estudiante 
para inscribirse en el programa deberá presentarlo debidamente 
apostillado o legalizado por vía consular conforme lo establece el 
art. 22 del RRA.
2. Entrevista personal con el coordinador del programa.
3. Hoja de vida actualizada en inglés.
4. Dos fotografías tamaño carné.
5. Copia a color de cédula de ciudadanía.
6. Copia a color de papeleta de votación vigente.
7. Mínimo nivel B2 de inglés.
8. Certificado de experiencia laboral en el campo de la educación de 
al menos 2 años (únicamente en caso de haber laborado en alguna 
institución educativa).

Lunes a Viernes 
de 17h00 a 20h00 Dos semestres



Formas
DE FINANCIAMIENTO

Formas
DE PAGO

Te ayudamos con préstamos educativos con las siguientes entidades 
bancarias:

Banco Pichincha Banco Bolivariano Banco del Pacífico

Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:

Pago a través de tarjetas de crédito

PAGOS VIRTUALES:

Autoservicio Banner-student: 
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.

Kushki: 
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.

Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital 
de Banco Pichincha.



POSGRADO

Sede Matriz PUCE
Av. 12 de octubre 1076 y Vicente Ramón Roca

Teléfonos
2991-700 Ext: 1362

Mail
info@puce.edu.ec

mdragosav@puce.edu.ec
posgradosfcied@puce.edu.ec

posgrados@puce.edu.ec

Toda inscripción a los programas de
Posgrado se realiza a través de la web.

Para iniciar el proceso de admisión, ingrese a:
www.puce.edu.ec


