


Duración y Modalidad

• 2 años y 4 meses con bloque completo* 
(aproximadamente, según su proceso en trabajo final de 

graduación)

*Puede matricularse menos del bloque completo pero el tiempo máximo para

graduarse es de seis años en este Posgrado.

• Modalidad: Alta virtual (clases virtuales) 

Nota: Podría haber 2 sesiones presenciales para presentación 

de trabajos orales, según recomendación docente (con 

excepción para estudiantes internaciones o de zonas muy 

lejanas y sujeto a disponibilidad espacio físico). 



Horario de Clases 

De lunes a viernes a partir de las 5:00 p.m.

NOTA:  PF-0311 Práctica Profesional

Un día (generalmente martes) de 3:00 a 8:40 

p.m.



Recepción de Solicitudes de

Admisión

Inicio:  6 de junio de 2022

Cierre: 11 de agosto 2022



Requisitos de Admisión
1. Subir solicitud y siguientes requisitos únicamente mediante formulario 

LimeSurvey en enlace:  https://www.sep.ucr.ac.cr/calendario-admision.html

(seleccione Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera)

a) Todos los diplomas universitarios, escaneados en formato PDF, de 

universidad pública o privada (reconocida por el CONESUP). 

Estudiantes extranjera/os enviar la apostilla o autenticación del 

Consulado de Costa Rica en el país de procedencia.

b) Certificación oficial de calificaciones de todos los cursos, aprobados y 

reprobados, con las notas y escala de calificaciones usada en la 

institución (en PDF). Estudiantes extranjera/os: debe estar apostillada.

c) Constancia de la institución de los grados o títulos alcanzados

d) Una fotografía 3.5 x 5.0 cm (ubicarla en espacio consignado)

e) PDF con cédula de identidad o pasaporte (extranjeros) vigente

f) Aprobación de examen escrito de inglés para este Posgrado

2. Tres cartas de recomendación en formulario oficial disponible en

https://www.sep.ucr.ac.cr/carta-de-recomendacion.html

Persona recomendante debe enviar a: admision.sep@ucr.ac.cr

3. Aprobación examen oral dominio del inglés para este Posgrado

https://www.sep.ucr.ac.cr/calendario-admision.html
https://www.sep.ucr.ac.cr/carta-de-recomendacion.html


Examen de Dominio del Inglés 
para Ingreso a este Posgrado

1. Examen escrito: 

a) viernes 15 de julio de 2022, 4:00 p.m.:  Ensayo 

académico formal (se enviarán instrucciones).  

b) Costo ₡35,000 

2. Examen oral: jueves 1 de setiembre de 2022  

a partir de las 3:30 p.m. (discusión grupal sobre 

una lectura) Sin costo

Se aceptan únicamente los exámenes acá indicados.

Administración virtual



Inscripción a exámenes de 
dominio del inglés

INSCRIPCIÓN AL EXAMEN ESCRITO (ENSAYO): del 6 de 

junio al 8 de julio de 2022

https://sistemas.lenguasmodernas.ucr.ac.cr/posgrado/terminos.php

INSCRIPCIÓN AL EXAMEN ORAL: 15 de julio al 11 de agosto 

al correo ensenanzaingles@sep.ucr.ac.cr

https://sistemas.lenguasmodernas.ucr.ac.cr/posgrado/terminos.php


Resultados
1. Examen escrito:  se le enviará resultado 

aproximadamente tres semanas después 

para que usted lo suba al sistema de 

solicitud de admisión

2. Elegible: banda C1; con posibilidad de 

admisión con nivelación: banda B2+ (a 

criterio de Comisión)

3. Resultado final de admisión: por correo 

(16 de setiembre)



Constancia de Notas Estudiantes 

de la UCR
Oficina de Registro (ORI):

https://ori.ucr.ac.cr/procedimiento-para-solicitar-copias-

certificaciones

Debe ser 

• Certificación Completa: con todos los cursos aprobados 

y no aprobados del historial académico y promedio 

ponderado total, que incluya:

• Títulos obtenidos: información del grado y título otorgado 

al estudiante

Costo: https://oaf.ucr.ac.cr/aranceles

https://ori.ucr.ac.cr/procedimiento-para-solicitar-copias-certificaciones
https://oaf.ucr.ac.cr/aranceles


Constancias de Notas de 

Estudiantes Extranjeros

• Las personas extranjeras deben enviar la 

apostilla o autenticación del Consulado de 

Costa Rica en el país de procedencia. 

• Según corresponda, deben presentar una 

traducción oficial de la certificación de 

todas las calificaciones obtenidas.

• Solicitar cita a certificaciones.ori@ucr.ac.cr 



¿Cuáles títulos de bachillerato 

se aceptan?

•Bachillerato en Inglés o en Enseñanza del 

inglés o campos afines como Educación con 

Énfasis en Enseñanza del Inglés

•Otros campos se aceptan, según desempeño en el 

examen de admisión, las cartas de recomendación, 

el promedio ponderado y cupo disponible.



Cartas de Recomendación

• En formulario oficial, emitidas, de preferencia, por

docentes universitaria/os (o jefe inmediata/o), 

quienes deben enviarlas al correo 

admision.sep@ucr.ac.cr con firma manual o la 

firma digital oficial de docente recomendante

Enlace:

https://www.sep.ucr.ac.cr/carta-de-

recomendacion.html

mailto:admision.sep@ucr.ac.cr


Plan de Estudios

Disponible en la página de la Escuela 

de Lenguas Modernas:

https://www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr/wp-

content/uploads/2020/06/Plan_Estudios_Posgrado_Ense%C3%B1anza_del_Ingl%C3%A9s

_UCR.pdf

https://www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/06/Plan_Estudios_Posgrado_Ense%C3%B1anza_del_Ingl%C3%A9s_UCR.pdf


Costo del Crédito y Becas

(Año 2022)

₡47.705 (nacionales)

₡57.245 (extranjeros)

Posgrado 

envía 

Formulario de 

Solicitud de 

Becas a 

Admitida/os 

en noviembre

Becas:  Se exonera entre un 5% y un 

50% del costo del crédito, 

aproximadamente, con base en 

cumplimiento de requisitos



I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO

(I-2023) 
PF-0301

Temas de Lingüística 
Aplicada (4) 

PF-0312
Investigación en el aula (4)

PF- 0302
Adquisición de una Segunda 

Lengua (4) 

Curso Optativo

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

(II-2023)
PF-0303

Métodos para la Enseñanza 
del Inglés como Lengua 

Extranjera (6)

PF-0305 Integración de 
Destrezas I: Comunicación 

Auditiva y Oral (4)

PF- 0318 Enseñanza del 
Inglés con Fines Específicos 

(4)

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

(I-2024)
PF-0308

Integración de Destrezas II: 
Lectura y Comunicación 

Escrita (4) 

PF-0309
Diseño de Práctica 

Profesional (6) 

Curso Optativo

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

(II-2024)

Curso Optativo

PF-0311
Práctica Profesional (12)

TOTAL DE CRÉDITOS: 16

TOTAL DE CRÉDITOS: 60      
Trabajo Final de Graduación Aplicada (TFG): Práctica Profesional y Reporte de Investigación

Defensa Pública de TFG y Graduación:  Se proyecta para marzo y junio o agosto 2025, 
respectivamente

Oferta de Horario en Sede Rodrigo Facio-
Promoción año 2023 (proyección)



Sí puede, si posee el 

título de bachillerato 

universitario

¿Puede un(a) 

estudiante ingresar 

a esta maestría sin 

tener licenciatura?



Campo Laboral

• Colegios, escuelas

• Universidades

• Compañías y organizaciones

• Institutos de idiomas



Destrezas que podrá desarrollar en 

el programa

• Conocimiento e investigación del 

proceso de adquisición del inglés 

como lengua extranjera

• Creación de programas de enseñanza 

y aprendizaje del inglés

• Comunicación intercultural

• Lingüística aplicada



Destrezas que podrá desarrollar 

en el programa

• Enseñanza de la comunicación oral  y escrita

• Inglés con Fines Específicos

• Pedagogía de las lenguas extranjeras

• Teorías del discurso y de la adquisición del 

lenguaje

• Enseñanza de la gramática,  la pronunciación y el 

vocabulario



Estudiantes con Estudios Concluidos y Diploma 
Pendiente

Artículo 27.  Solicitud de Admisión

Inciso c)

Original o copia debidamente autentificada

por la autoridad competente de los grados o

títulos universitarios alcanzados. Las personas 

solicitantes que hayan concluido sus estudios, 

pero aún no hayan obtenido su diploma, pueden 

presentar su solicitud, pero la aceptación queda 

supeditada a la presentación del diploma al 

decanato del SEP, en los plazos que para tal 

efecto les fije esta instancia.  [énfasis nuestro]

Reglamento General del Sistema de Estudios de Posgrado



Calificación que otorga el Servicio Civil
(para docentes del MEP)

Posee dicha Maestría y alguno de 
los siguientes títulos:

• Bachiller en Inglés

• Bachiller en la Enseñanza del 

Inglés

• Bachiller en Filología Inglesa

• Bachiller en Literatura y 

Lingüística, especialidad Inglés

Grupo profesional:  MT-5

Posee dicha Maestría y alguno de los 

siguientes títulos:

• Bachiller en la Enseñanza del Inglés 

para I y II Ciclos o un Bachillerato 

afín, registrado como PT-5, por 

Carrera Docente, para esa 

especialidad y nivel de la Enseñanza.

Grupo profesional:  PT-6



¿En qué consiste el trabajo 

de graduación?
• Análisis de necesidades sobre el uso del 

inglés de un grupo de estudiantes o 

funcionarios(as)

• Diseño de un curso de inglés con fines 

específicos

• Implementación del curso

• Investigación



Contacto

M.A. Xinia Rodríguez Ramírez

Dirección del Posgrado 

ensenanzaingles@sep.ucr.ac.cr 

Priscila Núñez,  Asistente Administrativa, 

Tel. 2511-8421  

Horario: Lunes a viernes 7:30 am a 11:55 y de

1:00 a 1:40 p.m.  


