


 

 

 
ENSEÑANZA DEL SEGUNDO IDIOMA 

ulsapuebla.mx 
    

Curso presencial 

            
 

Objetivo:  
Conocer y desarrollar estrategias para implementar el segundo idioma en alumnos 
de educación inicial y preescolar. 

Perfil de egreso:  
El participante contará con estrategias y conocimientos para complementar su 
profesión y aplicar en su trabajo diario, teniendo mejores resultados en los logros 
de sus alumnos. 

Dirigido a:  
Licenciadas en Educación Preescolar, Licenciadas en educación Inicial, psicólogas, 
educadoras, directoras de preescolares, alumnas en educación, pedagogas, auxiliar 
de educadora y todas las personas involucradas en el área de educación inicial y 
preescolar. 
 

Área: Educación. 

Duración total: 30 horas. 

Modalidad: presencial. 

Inicio: 28 de enero de 2023. 

Término: 25 de febrero de 2023. 

Horario: sábados de 08:30 - 14:30 horas. 

 

Calendario de sesiones presenciales: 

ENSEÑANZA DEL SEGUNDO IDIOMA  

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

28-ene-23 04-feb-22 11-feb-23 18-feb-23 25-feb-23 

 
 
Dirección en las que se imparten las sesiones: 
25 oriente No. 9 Colonia: El Carmen Puebla, Pue. C.P 72530 
 
 
 
 



 

 

 
ENSEÑANZA DEL SEGUNDO IDIOMA 

ulsapuebla.mx 
    

PROGRAMA 
 

1. Lengua materna VS segundo idioma  
o Habilidades comunicativas. 
o Herramientas para el aprendizaje del segundo idioma a nivel preescolar. 

 
2. Hablando en Inglés 
o Leer sin palabras (mapas mentales). 
o El lenguaje dentro del salón (inglés con los 5 sentidos). 
o Uso de materiales, tiempos y estrategias. 

 
3. Taller de implementación de estrategias  
o Planeación de clase. 
o Selección de materiales. 
o Desarrollo y evaluación de clase. 

 

 
INVERSIÓN 

 

Pago único 

$2,300 

 
*Cupo limitado. Último día de inscripción: 20 de enero 2023 
 
 
Para realizar su proceso de Inscripción o para cualquier duda puede escribir al 
número de WhatsApp 22 12 72 02 11 o escribirnos al correo: 
mariana.marquez@ulsapuebla.mx 
 
Para inscripción requerimos los siguientes datos: 

 Nombre completo 
 Correo electrónico  
 Número telefónico 
 Ultimo grado de estudios comprobable  

 

Con esta información le registramos y liberamos su carta de aceptación. Consulta 
las promociones vigentes y no te quedes fuera  
 

INDIVISA MANENT 

Permanezcamos unidos 
 


