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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA:
Obtener y aplicar de herramientas teóricas y metodológicas para la investigación y redacción de una tesis
El seminario ofrece al alumno la posibilidad de discutir y delimitar el proyecto de tesis (previamente
presentado y aprobado), de modo que pueda precisar y situar su tema dentro del campo específico de la
disciplina lingüística, así como definir los métodos más adecuados y la bibliografía fundamental para sus
propósitos.
Ofreciendo al estudiante la posibilidad de discutir y desarrollar su tesis en coordinación constante con su
asesor. Como parte de la evaluación final, el alumno debe presentar un avance de redacción.

VÍNCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
CURRICULUM:
El aprendizaje sistemático de un idioma que incluya desde su origen hasta sus bases gramaticales,
usos comunes y hasta modismos son la base de la adquisición de nuevas lenguas interiorizadas al
mismo nivel que nuestra lengua madre, y será fundamenta su uso continuo para poder lograr su
impartición con un perfil pedagógico.

PERFIL DEL DOCENTE REQUERIDO:
LICENCIADO EN IDIOMAS, LICENCIADO EN LENGUAS EXTRANJERAS, LICENCIADO
EN LENGUAS MODERNAS, LICENCIADO EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS,
LICENCIADO EN LENGUAS EXTRANJERAS FRANCÉS.

JESUS ADRIAN BALLESTEROS XICOTENCATL
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA ACADÉMICO

01 DE FEBRERO DE 2006
FECHA DE ELABORACIÓN
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HORAS
ESTIMADAS

TEMAS Y SUBTEMAS
I El ante proyecto
Planeación
Previa redacción
Concreción de la idea
Cronograma
Plantación de la investigación
Bibliografía propuesta
II Definición del problema
Justificación
Definiciones
Objetivo
Hipótesis
Limitaciones y delimitaciones
Marco de referencia
Métodos
Presupuesto
III Elaboración de un proyecto de
investigación
Características de un proyecto de
investigación
Planteamiento y estructuración
Consultas realizadas
IV Informe final
Desarrollo y redacción
Presentación escrita de resultados
Retroalimentación y redacción final
Informe final
Agradecimiento
Titulo
Resumen
Indice
Cuadros , graficas y figuras.

OBJETIVOS DE LOS TEMAS
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ASIGNATURA: SEMINARIO DE TESIS
DEL PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE (METODOLOGÍA):
Exposición magistral, por parte del profesor, para introducir y plantear los distintos temas.
Estudio de documentación complementaria, de forma individual y, en su caso, en pequeños grupos.
Exposiciones por parte de grupos de trabajo que previamente formen los alumnos, a partir de trabajos de
profundización en alguna parte de los contenidos de la materia.
Aplicaciones y ejemplificaciones de algunos temas a casos y a situaciones concretas.

BIBLIOGRAFÍA (LIBRO, AUTOR, TÍTULO, EDITORIAL, EDICIÓN):

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Proyector de acetatos
Cañón
Computadora

NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:
Realización de una prueba objetiva, a partir de los contenidos desarrollados en clase y de las lecturas
obligatorias. 50% de la nota final.
Realización de una prueba de desarrollo en la que se demuestre suficientemente la capacidad para
integrar y relacionar contenidos básicos de la asignatura, además de sus posibilidades de aplicación a
situaciones prácticas. 50% de nota final.
Como alternativa al anterior procedimiento se propone la realización de un trabajo de profundización (en
pequeño grupo o individualmente) en alguno de los contenidos de la asignatura. Estos trabajos serán para
exponerlos, en sus aspectos esenciales, en clase. Para poder optar a este procedimiento de evaluación
será obligatoria la asistencia a clase y la realización de las actividades que se propongan a lo largo del
curso en el desarrollo de los aspectos prácticos de la asignatura.

