
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA HOMOLOGACIÓN 
LICENCIATURA EDUCACIÓN 

MODALIDAD HÍBRIDA 

¡INSCRIPCIONES 
 ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN DE 60 HORAS ACADÉMICAS 

 
INICIA: 15 DE JULIO DE 2022 

 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



   

 

El curso tendrá un abordaje de las materias que serán convalidadas en el plan de estudio, por 

tanto, los estudiantes -docentes recibirán algunos contenidos relacionados a las áreas 

disciplinares, de inclusión y de las tics, el curso será teórico práctico, con mucho soporte en el 

dominio pedagógico y didáctico, al finalizar el curso los estudiantes  rendirán un examen en la 

plataforma Moodle y estarán listos para  presentar una clase demostrativas, requisitos 

indispensables para acceder a la carrera de  educación básica mediante el mecanismo de 

Validación de conocimientos. 

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

 



 

Docentes bachilleres que no tienen el 

título de tercer nivel en educación  

(Proyecto de Profesionalización) 

Docentes Bachilleres con más de 5 
años de experiencia en el área 
 
Proceso de inscripción y confirmación 
del pago. 

El tipo de evaluaciones a implementar en 
este curso serán la formativa y continua, 
con el objetivo de fomentar la autonomía 
y el seguimiento del progreso de los 
estudiantes.  

En el horario establecido, los estudiantes 
deben conectarse a través de Microsoft 
Teams en el horario establecido.  

 

 

Inicio de clases: 15 de julio de 2022 

Clases hasta: 26 de agosto de 2022 

1. Inscripciones hasta: 12 de julio de 2022 

      Horarios: viernes: 16:00- 21:00 y sábados 08:00 a 14:00 

 

 



 

1.- Social y Humanista (Sociantropología de la educación y 

política pública, Necesidades Educativas Especiales, Gestión 

escolar y comunidades de aprendizaje). 

2.- Investigación (Diseño de investigación) 

3.-Comunicación y Lenguaje (Comunicación oral y escrita, 

TICS) 

4.- Pedagogía (Aproximación de las CCSS y CCNN, Artes 

plásticas y expresión corporal, Educación Básica y Desarrollo 

Humano) 

 

Temas Transversales: (opcional) 

Normativa de estudiantes PUCESE 

1. Mgt. Dolores Perlaza Muñoz 

2. Mgt. Ingrid Grijalv 

3. Mgt. José Luis Carvajal 

4. Mgt. Viviana Márquez Arboleda 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: PUCESE - RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 3170623204, Cuenta 
Corriente 

Banco Pacífico, N° Cuenta 7963866, Cuenta Corriente. 

Banco Internacional, N° Cuenta 6000024502, Cuenta 
Corriente. 

Banco Guayaquil, N° Cuenta 0010054427, Cuenta 
Corriente. 

 

Inversión: $207,00 


