PROCESO DE
VALIDACIÓN
PROFESIONAL
Versión: enero de 2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Ofrecer la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Américas a personas en
ejercicio profesional docente que no cuenten con título de tercer nivel en educación.

PÚBLICO OBJETIVO
Dirigido a docentes titulares (experiencia de 3 años) y docentes auxiliares (experiencia de 5 años)
que no tengan título universitario en educación.
Duración
2 años y medio.
Modalidad
Híbrida
Título a obtener
Licenciado en Ciencias de la Educación.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Copia a color
del título de
bachiller.

laboral original,
que acredite
la experiencia
profesional en el
campo educativo.

Mecanizado del
IESS (historial
laboral).

Descriptivo de
funciones avalado
por autoridad
correspondiente de
la entidad educativa
(en caso de personal
administrativo y/o
DECE).
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Fecha tope de inscripción
curso preparatorio

Evaluación del curso
preparatorio

Examen
de inglés

7 de enero

3 y 4 de febrero

14 al 18 de febrero

19 de enero

9 y 10 de febrero

14 al 18 de febrero

14 de febrero

7 y 8 de marzo

(Tomar en cuenta que las personas que ingresen en está fecha
deben manejar un buen nivel de inglés dado que el examen de
inglés se dará el siguiente periodo)

24 de febrero

17 y 18 de marzo

(Tomar en cuenta que las personas que ingresen en está fecha
deben manejar un buen nivel de inglés dado que el examen de
inglés se dará el siguiente periodo)
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CURSO PREPARATORIO PARA RENDIR EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS

Duración: 3
semanas de trabajo
autónomo, más una
tutoría online.

En la plataforma del
curso encontrarás
un banco de
preguntas y
diversas actividades
que te prepararán
para rendir las
evaluaciones de
conocimiento.

Al aprobar las
evaluaciones podrás
homologar los 4
primeros semestres
y culminar tu
Licenciatura en
Ciencias de la
Educación en dos
años y medio.

ITINERARIOS
Podrás escoger entre Bilingüismo o Inclusión.
El examen de ubicación de inglés es obligatorio.
Solo se podrá optar por bilingüismo una vez
que, por examen de ubicación, se supere el
nivel avanzado II.
Cada itinerario se abrirá con un mínimo de 15
personas.

INVERSIÓN
Curso
preparatorio:
$350

Carrera (por
semestre):
$1717.50*

Pregunta por nuestros

*Información sujeta a cambios.

CONTACTOS
Admisiones
593 9 916 69495
admision@udla.edu.ec
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