
¡ENSEÑA EN UN  
PROGRAMA BILINGÜE!

Programa para la certificación en 
ENSEÑANZA BILINGÜE

PROGRAMA DE UNL PARA  
ESTUDIANTES GRADUADOS 



DESARROLLA
DESTREZAS 

LINGÜÍSTICAS

Aquellos maestros (de cualquier nivel o 
especialidad) con una certificación ELL y 
que además dominen el español. 

También está dirigido a aquellos maestros 
que deseen conseguir dicha certificación.

1 DE MARZO 
FIN DE PLAZO

Presenta la solicitud 
para el programa de 
posgrado TLTE

Especifica en 
la solicitud que 
te interesa la 
certificación bilingüe

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Para los hablantes nativos de 
inglés: una calificación de 
Avanzado-Medio en la prueba 
escrita y oral de español de ACTFL. 
Para los hispanohablantes: TOEFL 
550, Internet TOEFL 79, IELTS 6.5

Poseer cualquier certificación 
inicial de docencia de Nebraska

Poseer o estar en proceso de 
obtener una certificación ELL

Estar matriculado en un programa  
de grado que conduzca a la 
obtención de título

+ Mejorarás tu español, oral y escrito, así 
como tus conocimientos pedagógicos

+ Aumentarás tus conocimientos sobre 
el desarrollo de la doble alfabetización

Programa para la certificación en 
ENSEÑANZA BILINGÜE

PROGRAMA DE UNL PARA  
ESTUDIANTES GRADUADOS 

¿QUIÉN PUEDE  

SOLICITARLO?



+ Prácticas con maestros bilingües expertos

+ Oportunidades reales de aprender y enseñar  
en un aula 

+ Promoción, por parte de la comunidad 
académica, del aprendizaje y de la justicia social 
para los estudiantes de idiomas minoritarios 

+ Acreditación para trabajar en centros 
educativos bilingües

BENEFICIOS 
DEL PROGRAMA

Necesarias para 
completar el programa

18 
HORAS DE CRÉDITO

SEPTIEMBRE 
Graduación 

JULIO 
Comienzo 
de las clases

con las acreditaciones necesarias para 
impartir clase en un programa bilingüe. 
Estos créditos también son válidos 
para la obtención de un Masters of Arts.

GRADÚATE 
DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE 

14 MESES



PARA RECIBIR AYUDA CON LA SOLICITUD

tltestaff@unl.edu
402.472.3098

Theresa Catalano
tcatalano2@unl.edu
402.472.2837

PARA RECIBIR AYUDA CON EL PROGRAMA

go.unl.edu/gmgz

INFORMACIÓN
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

La UNL no discrimina en base a las condiciones protegidas. 
Por favor, visita go.unl.edu/nondiscrimination. 2016. PL1608.

CONTACTO

Muchas gracias al Centro Español de Recursos en  
Lincoln, Nebraska, por colaborar con la traducción. 


