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Nuestra Promesa

Plan de Profesionalización
Docente UCSG

Sabemos que la experiencia
genera conocimiento, por eso

proponemos un plan de
profesionalización en el que,
tras aprobar un examen de

validación de conocimientos,
usted puede obtener en un

corto tiempo el título de
tercer nivel en Ciencias de la

Educación. 
 

Homologación de 27
asignaturas

Homologación: $300
Matrícula: $141.50 aprox.
Pensión: $248.04 aprox. 

Título: Licenciado/a en
Ciencias de la Educación
 
Modalidad: Presencial

Duración

       3 semestres

Valores: 



Asistir a una entrevista con el Coordinador
del Plan de Profesionalización Docente
Prepararse para el examen teórico a
través de un simulador en línea. 
Asistir al taller de preparación de caso
educativo.
Rendir el examen teórico y entregar el
caso educativo. 
Se aprueba cada examen con 7.00/10.00

Para ingresar al Plan de Profesionalización, se
realiza una validación de conocimientos en la
que los postulantes deben: 

¿CÓMO FUNCIONA EL PLAN DE
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE?
INSCRIPCIÓN

VALIDACIÓN

Copia de cédula de identidad
Certificado laboral en el que acredite al
menos 5 años de experiencia en el
ejercicio continuo de la docencia.
En caso de tenerlo, presentar: 

Certificados de haber dictado y/o
recibido cursos o talleres en el campo
educativo.
Certificados de estudio técnicos y
tecnológicos, o certificados de
estudios universitarios inconclusos.

Los postulantes deberán entregar los
siguientes documentos:



Contenido del proceso Profesionalizante
 Validación de Conocimientos - 27 materias homologadas

I

II

III

Metodologìa de la
Investigación

Educativa  (144h)

Procesos
Cognitivos (144h)

Humanismo
Integral I (96)

Clase Virtual  
Sujeta a cambio

Lenguaje y
Pensamiento I (144h) 

Clase Virtual 
Sujeta a cambio

 

Investigación- 
 Acciòn en los

Entornos
Educativos

(144h)

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR

COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE

PRAXIS
PROFESIONAL CONTEXTOS

Perturbaciones del
Aprendizaje (144h)

Currículo (192h)
Clase virtual

Sujeta a cambio

Diseño de
Investigación

(144h)Didáctica de las 
NEE: Lectura (96h)

Didáctica Específica
para la EGB:

Ciencias Sociales y
Naturales (96h)

Clase virtual
Sujeta a cambio

 

Práctica 
Comunitaria (96h)

Política Pública
Ecuatoriana y

Latinoamericana
(96h)

Análisis y
Crítica del
Discurso

Pedagógico
(144h)

Trabajo de
Integración

Curricular (240h)

528

672

624

H
O

RA
S

 En la asignatura Trabajo de Integración Curricular, realiza Propuesta Metodológica con defensa pública
Es un requisito para obtener el título acreditar nivel B1 de Inglés

PRÁCTICAS


