
Costos

Conocer

•Dominar las normas legales del ejercicio del idioma en panamá.

•Utilizar las estrategias metodologías para el buen funcionamiento de los procesos de

comunicación en inglés en la sociedad panameña y del mundo.

•Utilizar las herramientas tecnológicas y su aplicación en los procesos de la enseñanza

del idioma inglés.

•Planificar y ejecutar todos los elementos que componen el desarrollo del inglés.

•Estudiar los aspectos lingüísticos y metodológicos básicos que le permitirán desarrollar

labores docentes y de investigación en el campo de la enseñanza del inglés.

•Identificar técnicas, métodos pedagógicos y tendencias mas recientes de la didáctica

del idioma inglés.

•Resolver los principales problemas asociados con la enseñanza y el aprendizaje del

idioma inglés.

•Identificar los principales enfoques del aprendizaje de lenguas extranjeras.

Hacer

•Manejar correctamente las técnicas y metodología del uso del idioma inglés.

•Implementar metodologías, estratégicas, técnicas y ejercicios de la practica del idioma

inglés.

•Aportar ideas, proyectos y solución a los diferentes conflictos que se presentan en los

procesos de comunicación del idioma inglés en el país y a nivel internacional.

•Elaborar nuevos propuestas curriculares que fortalezcan el desarrollo de la enseñanza

del inglés.

•Innovar mediante técnicas y estrategias metodológicas la acción del idioma inglés en la

vida cotidiana.

•Dominar las cuatro habilidades básicas del idioma inglés: comprensión lectora y

auditiva, escritura y expresión oral.

•Aplicar los métodos, enfoque pedagógicos y técnicas mas recientes de la didáctica del

idioma inglés.

•Diseñar implementar y evaluar criterios mecanismo e instrumentos de evaluación de

los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera.

•Resolver problemas relacionados con la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en

contextos diversos y heterogéneos.

•Ser capaz de vincularse con otros campos profesionales donde el conocimiento del

ingles sea primordial.

Ser

•Aplicar las habilidades técnicas, humanas y conceptuales que le permitan dirigir

adecuadamente su área de responsabilidad.

•Dirigir con liderazgo a las personas bajo su mando.

•Tener iniciativa y poder de convencimiento de sus decisiones.

•Tener confianza y seguridad en si mismo, para cumplir sus responsabilidades con éxito,

firmeza, energía y tacto.

•Buscar una superación y mejora continua diaria, cumpliendo con las funciones

asignadas.

•Trabajar con espíritu de grupo y de servicio, enriqueciéndose culturalmente y

afianzando su identidad nacional.

•Tener actitud para aplicar un amplio sentido social al que hacer profesional.

•Ser promotor de un desarrollo con justicia social.

•Respetar y acrecentar los valores éticos, personales y profesionales ante sus

colaboradores y la sociedad.

•Mantener una actitud de innovación y emprendedora.

Convivir

•Poseer la capacidad para resolver situaciones laborales y profesionales con honestidad

y efectividad.

•Cumplir con las normas y principios éticos que regulan la profesión.

•Supervisar y controlar bajo principios de compañerismo y respeto a la condición

humana de los subalternos.

•Conocer la organización y funciones de la institución o empresa.

•Desarrollar cualidades morales, profesionales y éticas de acuerdo a la profesión.

•Dominar las técnicas para trabajo en equipo.

•Mantener una comunicación asertiva con su compañeros de trabajo.
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