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La Especialidad en Habilitación Docente: Ciencias Sociales, ofrece la posibilidad de
desarrollar en los participantes la capacidad y el interés de incidir en la transformación
de la sociedad, propiciando en sus estudiantes la producción de conocimientos
relevantes y pertinentes en las Ciencias Sociales, dentro de una cultura cientíﬁca y
tecnológica actualizada, aplicable al Nivel Secundario.
Los egresados, contarán con las competencias profesionales y humanas que le
permitan ejercer la docencia en las áreas de ciencias sociales. Podrán ocupar puestos
como docentes y coordinadores en el nivel secundario de instituciones educativas,
públicas y privadas.

Perﬁl Profesional:
• Evalúa procesos de aprendizaje, utilizando técnicas e instrumentos coherentes con las
características de los educandos, el currículo y el contexto.
• Promueve en sus estudiantes las compresión y valoración de los acontecimientos históricos
vinculado con los de la actualidad, y diseña estrategias en torno a los mismos que propician la
construcción de signiﬁcados, conceptos, actitudes y valores tomando en cuenta las
experiencias y conocimientos del estudiante.
• Diseña estrategias que promueven el reconocimiento del espacio nacional y global e
incentivan el análisis crítico de la historia dominicana, tomando en cuenta las características, los
factores económicos, políticos y socioculturales.
• Aplica actividades de enseñanza adecuadas con los estudiantes que promueva las
competencias necesarias con las que debe contar, para la construcción de signiﬁcados a partir
de contenidos mediadores apropiados a los intereses de los mismos.
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PRIMER PERIODO
CLAVE
ASIGNATURA
EHD-111
IDENTIDAD Y ÉTICA DEL PROFESIONAL DOCENTE
EHDS-112
FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO DE
CIENCIAS SOCIALES PARA EL NIVEL SECUNDARIO
EHD-113
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO ADOLESCENTE
SEGUNDO PERIODO
CLAVE
ASIGNATURA
EHD-214
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
EHD-221
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
EHD-222
MEDIOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
EHDS-223
DIDÁCTICA ESPECIAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Y PRÁCTICA DOCENTE PARA EL NIVEL SECUNDARIO I
TERCER PERIODO
CLAVE
ASIGNATURA
EHDS-332
DIDÁCTICA ESPECIAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Y PRÁCTICA DOCENTE PARA EL NIVEL SECUNDARIO II
EHD-331
PSICOLOGÍA EDUCATIVA
EHDS-333
PROYECTO PEDAGÓGICO APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES

CR
2

PRE-REQ
-

4
3

-

CR
4
3
3

PRE-REQ
EHDS-112
EHDS-112

4

EHDS-112

CR

PRE-REQ

4
2
3

EHDS-223
EHD-113
TODAS

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Acta de nacimiento certiﬁcada y legalizada.
2. Copia de la cédula de identidad personal y
electoral.
3. Dos fotos en formato 2x2.
4. Récord de caliﬁcaciones y título de grado
legalizado por el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
5. Comunicación institucional que certiﬁque el
ejercicio de la docencia en y desde el aula en
los casos en que el candidato a cursar la
Especialidad en Habilitación se encuentre
desempeñando la función docente.

6. Buen estado de salud física y mental,
mediante certiﬁcación médica y prueba
psicológica (requisito para personal externo al
Ministerio de Educación de la República
Dominicana MINERD).
7. Buena expresión oral y escrita, evaluada
mediante pruebas oral y escrita.
8. En el caso de beneﬁciarios de becas del
Gobierno Dominicano, compromiso escrito de
ejercer la docencia de aula, luego de la
formación, por un período mínimo de cinco
años, a partir de su graduación.
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