
ESCUELA DE EDUCACIÓN

Secu  

Licenciatura en

Educación
El programa de Educación Secundaria equipa a sus estudiantes con las 
habilidades necesarias para mejorar las experiencias educativas de 
niños y niñas en las escuelas secundarias. Este programa te preparará 
para enseñar a adolescentes y adultos jóvenes entre el 7o y el 12o 
grado. Aprenderás las destrezas para enfrentar los retos y demandas 
cambiantes de las escuelas y comunidades, en un ambiente educativo 
que va más allá del trabajo y las discusiones en clase.  

Educación Secundaria ofrece las siguientes áreas de contenido:
 
• Lenguaje 
• Matemática 
• Ciencias (Química, Ciencias de la Tierra y Ciencias Biológicas) 
• Estudios Sociales (Geografía, Historia y Ciencias Políticas) 
• Física (licencia única) 

 
EXPERIENCIA
Adquiere un punto de vista profesional y un entendimiento práctico a 
través de un amplio espectro de experiencias de campo, 
comprometidas especialmente con la educación urbana. Nuestro 
currículo prepara a los estudiantes para trabajar con poblaciones 
diversas, gracias a fuertes alianzas con distritos escolares locales y el 
cumplimiento de más de 600 horas de prácticas de docencia como 
requisito para la graduación. Al terminar la universidad, habrás 
desarrollado un conocimiento esencial para tu carrera, a través de 
experiencias que incluyen observaciones y más de un año de trabajo 
profesional como docente.

 
IMPACTO 
Hay una necesidad creciente de profesores de educación secundaria 

 en todas las áreas de licenciamiento.
 

Desde 2018, 97% de quienes completan nuestro programa 
de Educación aprueban el examen de licencia para la 

enseñanza de Ohio. 

Luego de completar exitosamente el programa de licencia y aprobar 
los exámenes estatales de licenciatura requeridos, serás elegible para 
aplicar a una licencia de enseñanza inicial del estado de Ohio. La 
mayoría de nuestros graduados eligen trabajar en Ohio, pero nuestro 
diploma también cumple con los requisitos de la licencia de enseñan-
za en múltiples estados. 

Ganancias promedio de $42,500 
para licenciados universitarios de nivel 
básico (US Bureau of Labor Statistics, 2019).

Incremento del 7.5%  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 apoyan una  
variedad de intereses. Sin falta encon-
trarás tu nicho.  La Escuela de Educación 
te ofrece las siguientes oportunidades:  

• Council for Excepcional Children 
(Consejo de Niños Excepcionales) 
• Kappa Delta Pi (Sociedad de Honores)  
• Minority Association of Future Educa-
tors (Asociación de Minorías para 
Educadores del futuro) 

“ 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 




