
 

1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 CICLO 6 CICLO 7 CICLO 8 CICLO

AFDELI-100 Inglés I  

(16/16)

AFDELI -101 Inglés II            

(8/8)                               

(REQ. AFDELI-100)

AFDELI-102 Inglés III                                        

(8/8)                                                                     

(REQ. AFDELI-101)

AFDELI-103 Inglés IV                                       

(8/8)                                                                       

(REQ. AFDELI-102)

AFDELI-104 Inglés V                                       

(8/8)                                                                       

(REQ. AFDELI-103)

AFDELI-105 Inglés VI                                       

(8/8)                                                                       

(REQ. AFDELI-104)

AFDELI-106 Inglés VII                                       

(8/8)                                                                      

(REQ. AFDELI-105)

AFDELI-107 Inglés VIII                                      

(4/4)                                                                       

(REQ. AFDELI-106)

AFDELI-113 Desarrollo de 

autonomía del aprendizaje                     

(6/4)

AFDELI-108 Lectura 

académica en inglés.                          

(5/4)                                                   

(REQ. AFDELI-100)

AFDELI-109 

Comunicación académica 

en inglés I                   (5/4)                                       

(REQ. AFDELI-108)

AFDELI-111 Análisis del 

discurso en inglés             

(6/4)                              (REQ. 

AFDELI-118)

AFDELI-120 Enseñanza de 

habilidades I                       

(5/4)

AFDELI-126 Diseño de 

entornos virtuales de 

aprendizaje                       

(5/4)                                           

ó                                                 

AFDELI-122 Diseño y 

evaluación de objetos de 

aprendizaje (OPT)                       

(5/4)

AFDPLI-130 Práctica de la 

Enseñanza I                                         

(4/4)                                                   

(REQ. AFDELI-127)

AFDPLI-131 Práctica de la 

Enseñanza II                                            

(4/4)                                    

(REQ. AFDPLI-130)

AFDELI-114 Perspectivas 

teóricas sobre la 

enseñanza y el aprendizaje                                    

(8/4)

AFDELI-112 

Comunicación intercultural 

en inglés              (6/4)

AFDELI-116 Diferencias 

individuales en el 

aprendizaje de lenguas 

extranjeras                     (6/4)                                  

(REQ. AFDLI-115)

AFDELI-117 Métodos y 

enfoques de enseñanza del 

inglés                        (5/4)

AFDELI-125 Gramática 

pedagógica del inglés                 

(5/4)

AFDELI-121 Enseñanza de 

habilidades II                       

(5/4)                                 

(REQ. AFDELI-120)

AFDPLI-132 Métodos y 

técnicas de investigación                            

(6/4)

AFDPLI-133 Seminario de 

titulación (OPT)                        

(4/4)                                   

(REQ. AFDPLI-132)

AFB-100 Comunicación 

Académica en Español                                       

(4/4)

AFDELI-115 Procesos de 

aprendizaje de lenguas 

extranjeras                          

(6/4)                               

(REQ. AFDLI-114)

AFDELI-118 Semántica-

pragmática pedagógicas                      

(5/4)

AFDELI-127 Enseñanza de 

inglés de especialidad                

(5/4)

Optativa el bloque de 

asignaturas de formación 

disciplinar prácticas 

(AFDPLI-135 a AFDPLI-

151)                                              

(2/2)

AFDELI-128 Evaluación del 

aprendizaje de lenguas 

extranjeras                        

(5/4)

AFDPLI-134 Servicio 

Social (480hrs)                                                 

(5/5)

AFDPLI-134 Servicio 

Social (Cont.) Los créditos 

se contabilizan en el ciclo 

que se concluye el servicio 

social.

AFB-106 Metodología de la 

investigación                 (6/4) 

AFB-101 Redacción 

Académica en Español                                               

(5/4)

AFDELI-119 Fonología y 

fonética pedagógica             

(5/4)

AFDELI-123 Planeación y 

administración del proceso 

de enseñanza aprendizaje I                                      

(5/4)

AFBLAE-204 Segunda 

lengua adicional al 

español I                              

(6/6)

AFDELI-129 Diseño de 

programas de experiencia 

educativa                            

(5/4)

Optativa del bloque de 

asignaturas de formación 

disciplinar prácticas 

(AFDPLI-135 a AFDPLI-

151)                              (1/1)

AFB-108 Ética                  

(6/4)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                                 

(2/4)

AFB-104 Desarrollo 

humano                                  

(6/4)

AFB-102 Gestión de la 

información a través de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación (T IC)          

(4/4)

AFB-105 Matemáticas 

generales                         (7/5)

AFDMD-104 Tecnologías 

de la información en las 

CSH                                            

(6/4)

Optativa del bloque de 

asignaturas de formación 

disciplinar prácticas 

(AFDPLI-135 a AFDPLI-

151)                                                             

(2/2)

AFBLAE-206 Segunda lengua 

adicional al español III                                

(6/6)

AFBLAE-207 Segunda lengua 

adicional al español IV                        

(6/6)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                                    

(2/4)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                 

(2/4)

AFDMD-100 Análisis 

cuantitativo y cualitativo 

asistido por computadora                  

(4/4)

AFDMD-102 Principios de 

psicología contemporánea 

y sus aplicaciones en las 

CSH                                                

(8/4)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                 

(2/4)

AFBLAE-205 Segunda lengua 

adicional al español II                                           

(6/6)

AFDMD-107 Técnicas 

para el aprendizaje efectivo 

y continuo                    (7/5)

AFDMD-108 Historia 

regional de Quintana Roo y 

el Caribe                         (6/4)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                 

(2/4)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                

(2/4)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                            

(2/4)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                 

(2/4)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                        

(2/4)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                               

(2/4)

Del bloque de asignaturas 

de formación integral                                           

(2/4)

(44/40) (40/36) (39/36) (46/37) (36/36) (38/36) (39/37) (32/30)

TOTAL DE CRÉDITOS        314/288


