
Biología para el
Nivel Secundario

Especialidad en habilitación docente: 



La Especialidad en Habilitación Docente: Biología para el Nivel Secundario, tiene como 
objetivo formar maestros que tengan las competencias pedagógicas que lo acrediten 
para interactuar de forma proactiva en el trabajo escolar y comunitario. Busca 
potenciar las habilidades para elaborar, seleccionar, utilizar materiales y recursos 
tecnológicos como herramientas didácticas de apoyo a la práctica del aula en el estudio 
de los seres vivos y sus procesos vitales.

Los egresados, contarán con las capacidades profesionales y humanas que le permitan 
ejercer la docencia en las áreas de ciencias biológicas en el nivel secundario. Podrán 
ocupar puestos como maestros y coordinadores en el nivel secundario de instituciones 
educativas públicas y privadas.

Perfil Profesional:

• Desarrolla secuencias didácticas utilizando adecuadamente el currículo del área de Biología. 

• Gestiona de manera adecuada los procesos que se desarrollan en el aula evidenciando 

conocimiento del currículo y las características de aprendizaje del estudiantado.

• Diseña y utiliza ambientes de aprendizaje con integración de recursos para la generación de 

aprendizajes, a partir de diferentes escenarios tecnológicos. 

• Planifica situaciones pedagógicas que innovan el conocimiento, utilizando laboratorios donde 

se materialicen los modelos de experimentación y explicación en Biología, poniendo de 

manifiesto un perfil científico acorde al área en que se desempeña. 
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PRIMER PERIODO  
CLAVE  ASIGNATURA         CR  PRE-REQ
EHD-111 IDENTIDAD Y ÉTICA DEL PROFESIONAL DOCENTE      2 -
EHDB-112 FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL
  CURRÍCULO DE BIOLOGÍA PARA EL NIVEL SECUNDARIO    4 -
EHD-113 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO ADOLESCENTE      3 -

SEGUNDO PERIODO    
CLAVE  ASIGNATURA         CR  PRE-REQ
EHD-214 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE       4 -
EHD-221 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES       3 EHDB-112
EHD-222 MEDIOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE      3 EHDB-112
EHDB-223 DIDÁCTICA ESPECIAL DE LA BIOLOGÍA Y 
  PRÁCTICA DOCENTE PARA EL NIVEL SECUNDARIO I     4 EHDB-112
      
TERCER PERIODO   
CLAVE  ASIGNATURA         CR  PRE-REQ
EHDB-332 DIDÁCTICA ESPECIAL DE LA BIOLOGÍA Y PRÁCTICA 
  DOCENTE PARA EL NIVEL SECUNDARIO II       4
EHD-331 PSICOLOGÍA EDUCATIVA         2
EHDB-333 PROYECTO PEDAGÓGICO DE BIOLOGÍA PARA EL NIVEL SECUNDARIO   3
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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.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

www.unicaribe.edu.do
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