
 

DIPLOMADO DISEÑO DE MATERIAL LINGÜÍSTICO Y ENSEÑANZA  
DEL INGLÉS BASADA EN CONTENIDO 

Perfil del participante: Esta dirigido a egresados de la licenciatura en enseñanza 
del inglés y profesores de inglés de cualquier nivel educativo que se desempeñe 
tanto en instituciones públicas como privadas. 

Resultados de Aprendizaje:  

 Al terminar el curso el participante: 
o Analizará y desarrollará material lingüístico fundamentado en teorías 

de lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera o segunda lengua. 

o Comprenderá y aplicará efectivamente los enfoques CLIL/CBI para la 
enseñanza del inglés. 

o Analizará de manera crítica un material didáctico y será capaz de 
complementar su contenido de manera justificada y significativa con 
base en las teorías abordadas en los dos módulos de este diplomado. 
 

Programa: 

MÓDULO I. LINGÜÍSTICA APLICADA AL DISEÑO DE MATERIALES EN 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA Y SEGUNDA 
LENGUA (EFL/ESL). 
 
FACILITADOR:  LEI. GLORIA DENISSE MARTÍNEZ FIGUEROA 
 
DURACIÓN: 60 HORAS  
(40 HORAS PRESENCIALES Y 20 PLATAFORMA) 

 

Objetivo Específico: Al término del módulo el asistente, analizará y 

desarrollará material lingüístico aplicado a la enseñanza del inglés 

justificando su elaboración con base en las teorías de adquisición de 

lenguaje, teorías de lingüística aplicada y las implicaciones de estas en el 

proceso de enseñanza de inglés. 

  



 

TEMARIO PRODUCTO A 
DESARROLLAR 

HORAS 

1.1 The implications of second 

language acquisition theories in 

EFL/ESL teaching and learning. 

1.2 An overview on applied linguistics in 

EFL/ESL teaching. 

1.3 Phonetics and Phonology for 

ESL/EFL learners 

1.4 The role of morphology in the 

English language classroom. 

1.5 Syntax. Teaching syntax to EFL 
learners. 

1.6 Semantics. Applied semantics to 

effective vocabulary teaching. 

1.7 Pragmatics in the EFL classroom. 

1.8 An applied linguistics analysis of 
EFL/ 

ESL textbooks and didactic material. 

Módulo 1: Diseño de material 

lingüístico para mejorar y 

reforzar diferentes 

habilidades del inglés, 

sustentado en las teorías de 

lingüística aplicada y 

adquisición de lenguaje 

revisadas en este módulo. 

40 hrs 

presenciales

. 

 
20 hrs 

virtuales

. 

 
MÓDULO II. APRENDIZAJE BASADO EN CONTENIDOS (CBI) Y 
APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUA 
EXTRANJERA(CLIL). 
 
FACILITADOR: LEI. FRANCISCO ALAN LÓPEZ VALENZUELA 
 
DURACIÓN: 60 HORAS  
(40 HORAS PRESENCIALES Y 20 PLATAFORMA) 
 

 
 

Objetivos Específicos: Al concluir el módulo el asistente, identificará los 

enfoques CBI y CLIL para el aprendizaje de inglés y será capaz de integrar 

teorías de aprendizaje de segundas lenguas y las teorías de adquisición 

de lenguaje a las áreas de Aprendizaje basado en contenidos (CBI) y 

aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (CLIL). 

  



 

TEMARIO PRODUCTO A 
DESARROLLAR 

HORAS 

2.1 Introduction to CLIL/CBI. 

2.2 Language and Content. 

2.3 BICs and CALPs. 

2.4 CALLA Approach. 

2.5 T’s and the 8 approaches. 

2.6 SIOP 

2.7 Adapting and developing material 

for CBI/CLIL course. 

2.8 Integration of CBI/ CLIL,

 applied linguistics and second 

language acquisition 

theories. 

 
Módulo 2: Análisis de 

material didáctico y libros 

de texto para la 

enseñanza del inglés y 

diseño de material 

sustentado en los 

enfoques CBI /CLIL. 

 
40 hrs 

presenciales

. 

 

 
20 hrs 

virtuales

. 

 
DURACIÓN TOTAL: 120 Horas (Dividido en dos módulos cada uno de 40 horas 
presenciales y 20 horas virtuales). 
 
REQUISITOS PARA ACREDITAR EL DIPLOMADO: 
 
El estudiante del diplomado en Diseño de Material Lingüístico y Enseñanza Basada 
en Contenido deberá cumplir con un mínimo del 80% de asistencia, así como con 
la entrega en tiempo y forma de un proyecto de análisis crítico de los contenidos de 
un material didáctico para la enseñanza del inglés fundamentado en los 
conocimientos teóricos adquiridos durante el diplomado. Además, del diseño y 
elaboración de material lingüístico para propósitos de enseñanza del inglés. 
 
Lugar de realización Unidad Académica Hermosillo: 
Ley Federal del Trabajo S/N esq. Israel González, Colonia Apolo CP. 83100, 
Hermosillo, Sonora. Programa de Enseñanza del Inglés Aula K03 
 
Inversiones: (No causan IVA)  
Estudiantes y egresados $ 7,500.00 
Público en general: $10,000.00 
 
Cupo Limitado, inscribirse depositando en: 
Banco: Santander 
Número de Cuenta: 65-50462771-5 
CLABE: 014760655046277154 
  



 

 
Fechas: 
 
Módulo 1: Del 26 de enero al 16 de marzo de 2019 
Módulo 2: Del 23 de marzo al 13 de abril (período de receso) y del 27 de abril al 
18 de mayo de 2019. 
 
Horarios:  
 
Sábados de 9:00 am a 2:00 pm 
 
Informes:  
 
Jefatura del Programa Educativo Licenciado en Enseñanza del Inglés.  
Unidad Académica Hermosillo, Tel. 6890100 Ext. 2215 
 
Encargado de logística: 
 
M.Ed. Mayauel Magdaleno Moreno 
Jefa de carrera de Licenciado en Enseñanza del Inglés. 


