
EDUCACIÓN
BÁSICA

Homologamos estudios
de cualquier Universidad o Instituto



EDUCACIÓN BÁSICA

PERFIL DEL EGRESADO

Está dirigida a estudiantes graduados de bachiller, aspirantes 
a ser profesionales en el área, deberán tener conocimiento 
sobre cultura general, emplear el razonamiento lógico en sus 
fundamentaciones, poseer buena expresión oral y escrita, ser 
sensible ante las situaciones del otro, preocupado por los 
problemas socioeducativos, comprender el proceso de 
formación de los nuevos hombres y mujeres que necesita el 
País.

· TÍTULO A OBTENER
Licenciado/a en Ciencias de la Educación Básica

· COMPETENCIAS
En su actividad laboral tendrá como premisa, la educación 
inclusiva, en función del derecho al aprendizaje por parte 
de todos los estudiantes, sin distinción, independientemente 
de sus características individuales, considerando la diversidad, 
con el fin de proporcionar atención en correspondencia 
con sus potencialidades y necesidades.

· HABILIDADES
Aplicará el diagnóstico psicopedagógico, actividad de 
carácter intencional, que a partir de la utilización de métodos 
científicos y procedimientos, permiten el conocimiento de 
las características del estudiante y su contexto socio edu-
cativo.

· MEJOR CONTINUA
En todo momento, utilizará las técnicas más modernas que 
se conocen y aplican en el mundo, propiciando a su vez el 
desarrollo de éstas en la realidad ecuatoriana.

· APLICACIÓN PRÁCTICA
Contribuirá al crecimiento personal, empresarial y de la 
colectividad ecuatoriana. Al trabajar en equipo y de forma 
autónoma y diseñar programas de atención a la educación 
básica para mejorar la calidad de vida.

OFERTADA EN

FINANCIAMIENTO

· Híbrida

· Guayaquil

· Crédito Directo
  Estudiantil / Bancario 

DURACIÓN
· 4 años y medio

MODALIDAD



EDUCACIÓN BÁSICA | RPC-SO-43-No.883-2016

EDUCACIÓN BÁSICA

COSTO POR SEMESTRE: $1.736.

DURACIÓN DE LA CARRERA: 4 años y medio.

PAGINA WEB: https://www.umet.edu.ec/EducacionBasica

Contacto al Whatsapp: (+593) 963 518 032
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INSCRIPCIÓN 

Para los aspirantes a Homologar estudios previos deben enviar el record académico
y Plan de asignaturas o syllabus

Ingresa a 
https://www.umet.edu.ec/

Regístrarte en 
portal el alumno

https://alumno.umet.app/#! 
Llena los datos requeridos

por la plataforma 

Dirígirte a la opción
Inscripciones →

 Gestionar →  Inscribir 

Selecciona Campus 
y Carrera 

Importante
Debes cancelar con el
código de la prefactura

en Ventanilla del
Banco del Pacifico 

Selecciona el tipo
de Admisión 

Sube tu comprobante de
pago en la opción

Ingresa tu comprobante
de pago 

¡Listo! 
Ya estas Inscrito

 Comunícale a tu asesor
para continuar con

el proceso  

Da clic en Guardar 

Selecciona la sede a
inscribirte:

Guayaquil o Quito

Coloca el código de tu
asesor de ventas 

8 NIVELES DE INGLÉSMLS
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Duración cada módulo: mes y medio



REQUISITOS

FORMAS DE PAGO

Realice su pago en línea fácilmente,
a través de una solicitud de botón de pago.
Aceptamos tarjeta de crédito o débito.

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #05050669
RUC: 1791749855001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

QUITO

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #7482361
RUC: 0992302003001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

GUAYAQUIL

Copia del
título bachiller

o print
de senescyt

Foto
tamaño
carnet

Copia de
Planilla de
Servicio
Básico.

Copia de
cédula

y papeleta
de votación




