
  

  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL    

ITINERARIO: EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN 
TEMPRANA  

MODALIDAD PROFESIONALIZANTE    
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 

INICIO DE CLASES: 28 de abril 2017 
 
Horarios 
Viernes:  18h30 a 21h40   
Sábados: 08h30 a 15h00 
 
Requisitos de Ingreso:    

• Tener título de bachiller válido en Ecuador    
• Probar un mínimo de 10 años de experiencia profesional en áreas afines 

a la  
Educación Inicial (0-8 años), de las cuales 5 años deben ser en procesos 
de inclusión.    

• Hoja de vida actualizada, con el detalle de los trabajos realizados 
durante toda la carrera, especificando años, cargos, responsabilidades, 
etc.    

• La selección se realiza de acuerdo a los criterios establecidos por la 
facultad.  

  

Se debe entregar en la oficina de Profesionalizantes:  
• Certificados laborales y soportes de los trabajos que avalen la 

experiencia.    
• 2 copias de cédula de ciudadanía a color    
• 4 fotos tamaño carnet    
• Copia certificada de Título de Bachiller o Acta de Grado refrendada    

 

Proceso de Admisión  

(1 de Marzo hasta el 13 de Abril de 2017) 

Todo postulante interesado en ingresar a la carrera deberá rendir las 
pruebas de admisión sobre argumentación en español y habilidades 
generales en inglés.  

Capacitación plataforma Moodle: Miércoles 26 de abril - 18h00 



 

 

 

 

 

 
Duración de la carrera:    

2 años + titulación 
El plan de estudios se aprobará a partir del cursado de materias 
presenciales; validación de materias con la elaboración de un portafolio 
que sustenta experiencia profesional; y validación de conocimientos por 
medio de exámenes.   
 
Idiomas:   
El interesado deberá acreditar, antes del término de la carrera, el 
conocimiento de inglés con un nivel B1 (70/100). Los cursos de 
nivelación en idiomas están por fuera del costo de la carrera. 

Costos:    

• $ 55.66 Inscripción a pregrado.  
• $ 83.50 Pruebas de admisión    
• $ 111.28 Reconocimiento de estudios de Portafolio  
• $ 10881.94 Valor total de la carrera. Este valor incluye 2 

matrículas anuales, la Colegiatura, el Reconocimiento Estudios y la 
Unidad de titulación. (*).   

   
Formas de pago:   
• 1 pago de $ 250.44 (prueba de admisión, inscripción, portafolio)   
• 1 factura por $ 3979.48 emitida en Abril 2017 que puede ser 

financiada con             9 cheques de $ 442.16  
• 1 factura por $ 4914.64 emitida en Enero 2018* que puede ser 

financiada con 12 cheques de $ 409.55  
• 1 factura por $ 1987.82 emitida en Enero 2019* que puede ser 

financiada con 4 cheques de $ 496.96.  
  
Cada factura puede también ser financiada con tarjeta de crédito a 6 
meses sin intereses ó 9 y 12 meses con intereses.   
  

(*) Sujeto a incrementos anuales de acuerdo a la inflación.  Con la presentación 
previa al ingreso del carnet de discapacidad del CONADIS, se aplicarán los 
descuentos correspondientes. 
  



Personas de contacto:   
Información de la carrera y pruebas de admisión  
Nicola Wills-Espinosa: nwills@casagrande.edu.ec 
Información financiera   
Cecilia Váscones: cvascones@casagrande.edu.ec   


