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Licenciatura en

Educación de 
la Primera 
Infancia (Prek-5) 

 

El programa en Educación de la Primera Infancia (Prek-5) te preparará para 
enseñar a niños y niñas en una variedad de pre kinder inclusivos, a través de 
un sistema de cinco grados. Aprenderás a apoyar el aprendizaje y desarrollo 
individual de cada niño, en un proceso constante de evaluación y técnicas 
especí�cas de instrucción. 

Desde 2018, 97% de quienes completan nuestro pro-
grama de Educación aprueban el examen de licenciapara

la enseñanza de Ohio. 
 

Luego de completar exitosamente el programa de licencia y aprobar los 
exámenes estatales de licenciamiento requeridos, serás elegible para aplicar a 
una licencia de enseñanza desde pre kínder hasta 5o grado, válida para una 
variedad de contextos educativos, centros de cuidado infantil y otras áreas 
relacionadas. La mayoría de nuestros graduados se enlistan para trabajar en 
Ohio, pero nuestro diploma también cumple con los requisitos de la licencia 
de enseñanza en múltiples estados.  

EXPERIENCIA 
Hay cuatro experiencias de colocación en el campo, que comienzan con tu 
primer año. Ganarás exposición en etapa preescolar, kínder y salones de clase 
de escuela primaria, tanto en contextos privados como públicos. A través de 
observaciones y más de 1000 horas de prácticum y pasantías, desarrollarás 
conocimientos esenciales para tu carrera después de terminar la universidad. 

IMPACTO 
Complementa tus estudios a través de uno de nuestros mejores programas: El 
Arlitt Center for Education, Research and Sustainabilty (Centro de Educación, 
Investigación y Sostenibilidad Arlitt). Este centro le da la oportunidad a los  
estudiantes de aplicar lo que aprenden en sus clases e investigar sobre las 
mejores prácticas en el campo de la enseñanza. El Arlitt Center es un galardo-
nado laboratorio de enseñanza de UC que sirve para realizar prácticum, como 
centro de investigación para el profesorado y los estudiantes, y como un 
recurso para la observación y el entrenamiento en nuestra comunidad.  

anancias promedio de $29,000 
ara licenciados universitarios de nivel básico 

US Bureau of Labor Statistics, 2019.)

Incremento del 10.53% en la 
demanda de empleos en este campo durante los 
próximos 10 años (US Bureau of Labor Statistics, 
2019).  

Te ofrecemos 400 organizaciones estu-
diantiles  y clubes que apo yan una variedad de 
intereses. Sin falta encontrarás tu nicho. 
La Escuela de Educación te ofrece las siguientes 
oportunidades:  

• Early Childhood Education Club (Club de 
Educación de la Primera Infancia) 
• Future Educators of America (FEA) 
• Kappa Delta Pi (Sociedad de Honores) 

Involúcrate y asume riesgos. 
Nunca sabes qué oportunidades 
pueden surgir cuando aceptas un    
desafío. 

¿Quieres inscribirte? 
Para saber más sobre este programa o para 
reservar una visita, por favor contacta a uno de 
nuestros representantes: 

Correo electrónico: cechrecruit@uc.edu 
Teléfono: (513) 556-6308 
Visita nuestra web: cech.uc.edu 
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