EDUC AC I Ó N
INICIAL

DURACIÓN DE LA CARRERA:
3 AÑOS Y 8 MESES

DESCRIPCIÓN GENERAL
Y PERFIL DEL EGRESADO
Con la licenciatura en Educación Inicial, UNIBE asume el
compromiso con la sociedad de formar profesionales de la
educación de manera integral, a través de un programa actualizado
e innovador que promueve en el futuro docente el liderazgo
responsable, la creatividad y los valores éticos y morales necesarios
para su ejercicio profesional.
La formación del egresado de la licenciatura en Educación Inicial de
UNIBE permitirá que este, apoyando el proceso de desarrollo de sus
alumnos, sea capaz de planificar, implementar y evaluar de manera
efectiva procesos de enseñanza que se traduzcan en experiencias de
aprendizaje significativo para niños y niñas desde el nacimiento
hasta los 6 años. Tomando en consideración la importancia de la
correcta selección de estrategias, actividades y recursos didácticos
de acuerdo a las características de los niños y las niñas en esta etapa,
sus necesidades individuales y grupales, el ambiente del aula, la
cultura del centro y las necesidades de las familias.

CONCENTRACIONES
Estimulación oportuna
Artes aplicadas a la educación
Gestión de programas para la
atención a la primera infancia
Atención a la diversidad

CAMPO
LABORAL
El egresado/a de
la Escuela de Educación de UNIBE...
Integra a su conocimiento del contexto de la educación nacional, una visión internacional y
actualizada de los abordajes y mejores prácticas educativas para responder a las demandas
del campo laboral en que se desenvuelve. Se caracteriza por su capacidad de mantenerse
en continuo crecimiento en su formación profesional. Podrá llevar a cabo una variedad de
funciones en una diversidad de ambientes educativos, entre ellas:

01

Desempeñar labores como educador/a en
ambientes educativos que sirven a niños y
niñas desde el nacimiento hasta los 6 años

02

Desempeñar labores como directivos de
centros y programas educativos dirigidos
a niños y niñas desde el nacimiento hasta
los seis años

03

Desempeñar labores como consultores en
centros educativos, hospitales, organismos
no gubernamentales, compañías o entidades
privadas o públicas con enfoque en la niñez
y la educación inicial

ATRIBUTOS
DIFERENCIADORES
01

Centros de práctica
Nuestros estudiantes realizan sus prácticas en los centros escolares de mayor
prestigio de la ciudad, donde tienen la oportunidad de conocer las experiencias,
tanto del sector público como del privado que están haciendo la diferencia en los
niños y las niñas de nuestro país. Como parte del programa deben completar 6
semestres de practica y 2 de pasantía que le permiten aprender en y desde el
contexto.

02

Empleabilidad de egresados
El 98% de nuestras egresadas al momento de su graduación están empleadas.

03

Técnicas didácticas
Aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en problemas.

04

Actividades curriculares innovadoras
Jornada de Prevención del Abuso Infantil, Día de Diversión Infantil,
Día de la Alfabetización, Bioblitz, Obra de Teatro, entre otras.

05

Acuerdos interinstitucionales
MINERD, Despacho de la Primera Dama, Fundación Pediátrica
por un mañana, CAID, Revista ZUM ZUM, Pekepolis.

CONOCE A NUESTRAS
EGRESADAS
Aquí te compartimos algunas de las tantas egresadas que
han emprendido y se destacan en su área.
Sigue sus cuentas de Instagram para para que las conozcas
y veas lo que puedes lograr.
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REQUISITOS DE
ADMISIÓN
Formulario de Admisión completo 100% ONLINE
Certificado de Pruebas Nacionales para estudiantes
que hayan realizado Bachillerato en territorio
dominicano
Certificado de Bachiller
Récord de Calificaciones de Bachillerato
Acta de Nacimiento Certificada
Certificado Médico
Cuatro (4) fotografías 2x2
Certificado de buena conducta (expedido por las
autoridades del país donde haya residido los últimos
dos años)
Fotocopia Cédula de Identidad (si es extranjero
fotocopia del pasaporte)
LINKS DE INTERÉS
https://www.unibe.edu.do/admisiones/
https://www.unibe.edu.do/programa/educacion-inicial/#cuarto
https://www.youtube.com/watch?v=AsyIiQXYqdk&t=152s

Correo escuela:
c.veras@unibe.edu.do
WhatsApp:
(809) 722 - 5511

