Consideraciones Importantes
• Presentar identificación oficial con fotografía
al momento de presentar el examen.
• Llegar 30 minutos antes de la prueba.
• No se permitirá la entrada una vez comenzado
el examen.
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• La duración de las pruebas de dominio y
metodología es de tres a cuatro horas.
• Apagar los teléfonos móviles antes de iniciar
la prueba.
• Usar tinta negra o azul para contestar las
pruebas

CONSEJO ACADÉMICO DEL

• No salir durante la prueba.
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Examen de la COEL
Tríptico Informativo para
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EXAMEN DE LA COEL
Tiene la finalidad de evaluar conocimientos y
habilidades lingüísticas, metodológicas y docentes
de los aspirantes a impartir cursos de lenguas
en la UNAM que son postulados por entidades

Comprende dos secciones:
• Teoría. Un ensayo sobre un tema obligatorio y cinco preguntas de respuesta corta.
• Práctica. Una propuesta didáctica sobre
un tema obligatorio y una propuesta
didáctica sobre un tema optativo.

de esta universidad. (Art. 36 del EPA). Es un
requisito de ingreso para aquellos que no posean
título de licenciatura en el área de enseñanza
de lenguas.

Pruebas

C) Práctica docente
Se planea e imparte una clase. Se evalúa:
claridad, pertinencia y adecuada organización
de los objetivos y de las actividades propuestas;
capacidad del profesor para reaccionar ante
las situaciones imprevistas que surjan;
actividades de inicio, desarrollo y cierre.

El examen consta de tres pruebas sucesivas:
A) Dominio de la lengua
Comprende las siguientes secciones:
• Gramática y léxico 			
• Comprensión auditiva		
• Comprensión de lectura		
• Producción oral		
• Producción Escrita
B) Metodología
Examina conocimientos y habilidades para
explicar fenómenos didácticos y/o lingüísticos;
describir situaciones problemáticas y diseñar
dispositivos didácticos, haciendo referencia
a teorías y autores relacionados con el
proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación
de la lengua meta.

Publicación de Convocatoria
Se realiza en dos periodos de evaluación
al año en la Gaceta UNAM. Las entidades
académicas postulan a sus candidatos de
acuerdo con lo que establece la convocatoria,
en el periodo anterior al semestre para el
que se propone su ingreso.

Sedes
Las distintas pruebas se aplicarán en las
sedes que se designen en la convocatoria
respectiva.

Evaluación
• Se requiere de un total de 60% para aprobar
el examen.
• El mínimo para acreditar cada prueba es:
Dominio de la lengua 60%.
Metodología 60%
Práctica docente 60%
• No aprobar una etapa impide la presentación
de la subsecuente.
• Una vez que se aprueba el Dominio de la
Lengua y la Metodología, se puede recibir
carta de acreditación parcial.
• Los candidatos tienen tres oportunidades
para aprobar cada una de las tres pruebas,
en un plazo no mayor a 2 años.
• Cuando los candidatos aprueban las tres
pruebas reciben la Constancia de Acreditación
Total.

Entrega de Resultados
• Es responsabilidad del candidato ponerse en
contacto con la COEL para dar seguimiento
a sus resultados.
• La Coordinación del CAAHyA deberá
notificar a los candidatos su resultado por
correo electrónico dos días antes de la
prueba siguiente.

