CURSODEINGRESO PARALAHOMOLOGACIÓN
Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

Naturaleza y propósito
Oferta de un curso de actualización que permita la aprobación y consiguiente
homologación de conocimientos para ingresar al Quinto Semestre de las
Carreras de Educación Inicial, Educación Básica, Pedagogía Musical y Sexto
semestre de Pedagogía de las Artes a quienes cuentan con una experiencia
docente de, al menos, 5 años de experiencia en gestiones pedagógicas.

Objetivo
Generar el espacio para el fortalecimiento pedagógico de los docentes en
ejercicio profesional mediante la realización de un curso de actualización que
les permita acceder a las Carreras de Educación Inicial, Educación Básica,
Pedagogía Musical y Pedagogía de las Artes para el ulterior proceso de
homologación y titulación.

Destinatarios
Docentes en ejercicio profesional de Educación Inicial, Educación Básica,
Pedagogía Musical, Pedagogía de las Artes (del sector público, privado o
ﬁscomisional), que no cuenten con títulos de Tercer nivel de Grado en
Educación.

Inscripciones
Las inscripciones se receptarán vía punto de pago con Tarjeta de Crédito
una vez que en la Facultad de Ciencias de la Educación se revisen los
requisitos en pdf a través del correo electrónico
pmorales048@puce.edu.ec
Fechas de inscripción: del 3 de marzo al 27 de abril de 2020.
Horario: 08h00 a 16h00.
Requisitos para la inscripción
Para la inscripción debe presentar los siguientes documentos obligatorios en
la Facultad de Ciencias de la Educación:
* Copia a color de la cédula de ciudadanía para ecuatorianos o pasaporte
para extranjeros.
* Copia a color del título de bachiller.
* Certiﬁcado (s) laboral (es) original (es) que acredite (n) la experiencia
profesional en el ámbito educativo: Educación Básica, Educación Inicial,
Pedagogía de las Artes, Pedagogía Musical con al menos 5 años de
gestión. En estos certiﬁcados debe constar la ﬁrma y sello institucional.
* Mecanizado del IESS (historial laboral).
* Formulario de inscripción en el formato establecido por la Facultad
* Copia de la factura de pago correspondiente al valor del curso:
USD 350.00. Este valor, se cancelará a través de un link, mismo que seré enviado
a su correo una vez validada la documentación

Modalidad del curso
Semipresencial, con encuentros
consecutivos de 08:00-18:30.

presenciales durante

11

sábados

Cronograma del curso
Fecha de inicio:
Fecha de terminación:
Fecha resultados de admisión:
Matrículas ordinarias:

sábado 02 de mayo 2020
sábado 11 de Julio 2020
miércoles 15 de julio de 2020
desde el viernes 17 - 24 julio 2020

Inicio de clases en las carreras de Ciencias de la Educación – Modalidad
Semipresencial
Segundo Período 2020: sábado 22 de agosto de 2020.
Carreras:
Educación Inicial – Semipresencial
Educación Básica – Semipresencial
Pedagogía Musical–Semipresencial
Pedagogía de las Artes y Humanidades – Semipresencial

Componentes temáticos de los módulos semipresenciales
* Área Pedagógica
* Área Psicosocial
* Área de Investigación
* Área Social y Humanística
* Área de Comunicación y Lenguaje
* Área Identidad PUCE

Costo:
Trescientos cincuenta dólares 350,00
(incluye el proceso de homologación para acceder al semestre contemplado).
Cupo:
Se prevé abrir paralelos con 25 estudiantes cada uno.

