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CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

FUERZAS ARMADAS ESPE 
 

Somos un centro de formación continua reconocido en el ámbito nacional por ofrecer una gama 

de servicios de capacitación acorde a las necesidades empresariales y requerimientos 

institucionales. 

La experiencia alcanzada a lo largo del tiempo, nos ha otorgado el aval para ser un referente en 

el ámbito de capacitación, actualización y formación, esto a través de una amplia oferta de cursos, 

asesorías y programas que desarrollan y actualizan conocimientos, de esta manera se fortalece 

las habilidades y competencias de nuestros clientes. 

Las áreas de capacitación en nuestra oferta, abarcan los siguientes ámbitos: seguridad, área 

técnica, gestión administrativa, ciencias económicas y de comercio, ciencias humanas, ciencias 

educativas y de recreación, ciencias de la vida y ambiental. De igual forma, entregamos nuestro 

servicio a grupos prioritarios de la sociedad, como adultos mayores y jóvenes que inician su 

carrera universitaria. Además de enfocarnos en la actualización de conocimientos de docentes, 

personal militar y público en general. 

El Centro de Educación Continua trabaja en las modalidades; presencial, semipresencial y virtual, 

contamos con el aval de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, y hemos creado alianzas 

estratégicas con entidades gubernamentales que son entes rectores de la educación y 

capacitación en el país. 

 

CURSO PREPARATORIO PARA RENDIR EL EXAMEN SER BACHILLER  

 

Objetivo del curso:  

Preparar a los participantes para rendir el examen unificado SER BACHILLER y además de 

aprender a desarrollar las aptitudes y destrezas para afrontar los estudios de Educación Superior 

en las áreas de: matemáticas, aptitud abstracta, lingüística, ciencias naturales y sociales. 

Dirigido a: 

 Personas que quieran desarrollar nuevas formas de resolver problemas de manera lógica, 

sistemática, crítica y constructiva, mediante el uso de simuladores y resolución de talleres 

prácticos 

 Estudiantes de 3ro de bachillerato próximos a dar el examen unificado Ser Bachiller. 

 Bachilleres que desean mejorar su puntaje para tener mejores oportunidades de 

admisión a universidades. 

Intensidad horaria: 140 horas  

Costo: $ 290 
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Lugar: Sangolquí  

Fecha de inicio: 15 de febrero de 2020 

Fecha de finalización: 13 de junio de 2020 

 

ASIGNATURAS - TEMARIOS 

 

MATEMÁTICA (35)  

 Álgebra y funciones. 

 Geometría y medidas. 

 Probabilidad y estadísticas.      

LENGUAJE Y LITERATURA (35) 

 Lengua y cultura. 

 Comunicación oral. 

 Lectura. 

 Escritura. 

 Literatura.  

CIENCIAS NATURALES (35) 

 Cuerpo humano. 

 El de la química. 

 La química y su lenguaje. 

 Química en acción. 

 Movimiento y fuerza. 

 Energía, conservación y transferencia. 

 La tierra y el universo. 

 Evolución de los seres vivos.  

 Biología celular y molecular. 

 Biología animal y vegetal.     

CIENCIAS SOCIALES (35) 

 Los orígenes y las primeras culturas de la humanidad. 

 Edad media y modernidad. 

 Mestizaje y liberación .     

 Trabajo y sociedad. 

 Ciudadanía y derechos. 
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 La democracia moderna. 

 La democracia y la construcción de un estado plurinacional. 

 El estado y su organización. 

 La argumentación y la construcción del discurso lógico, oral y escrito. 

 El individuo y la comunidad: lo ético, estético y hédonico.    

     

CRONOGRAMA DE CLASES  
 

FEBRERO 

 
  

SÁBADO SÁBADO SÁBADO 

15 22 29 

Lengua y Literatura Matemática Lengua y Literatura 

Lengua y Literatura Matemática Lengua y Literatura 

Ciencias Naturales Ciencias Sociales Ciencias Naturales 

Ciencias Naturales (3) Ciencias Sociales Ciencias Naturales 

 

MARZO 

   
 

SÁBADO SÁBADO SÁBADO SÁBADO 

7 14 21 28 

Matemática Lengua y Literatura Matemática Lengua y Literatura 

Matemática Lengua y Literatura Matemática Lengua y Literatura 

Ciencias Sociales Ciencias Naturales Ciencias Sociales Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales (3) Ciencias Naturales Ciencias Sociales Ciencias Naturales 

 

ABRIL  

     

SÁBADO JUEVES (RECUPERACIÓN) SÁBADO SÁBADO JUEVES (RECUPERACIÓN) 

4 9 18 25 30 

Matemática Matemática Lengua y Literatura Matemática Ciencias Sociales 

Matemática Matemática (3) Lengua y Literatura Matemática Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales   Ciencias Naturales Ciencias Sociales   

Ciencias Sociales   Ciencias Naturales Ciencias Sociales   

 

MAYO 

    

SÁBADO SÁBADO SÁBADO SÁBADO 

9 16 23 30 

Lengua y Literatura Matemática Lengua y Literatura Matemática 
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Lengua y Literatura Matemática Lengua y Literatura Matemática 

Ciencias Naturales Ciencias Sociales Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales Ciencias Sociales Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

 

JUNIO 

  

SÁBADO SÁBADO 

6 13 

Lengua y Literatura Matemática 

Lengua y Literatura Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales Lengua y Literatura (3) 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales 

 

HORARIO 

Sábado: 08:00 a 17:30, y; 

Jueves: 16:00 a 20:00, se debe considerar que debido a los feriados se dictarán clases 

los días jueves, conforme al horario establecido. 

PAGO E INSCRIPCIÓN 

El pago del curso se debe realizar una vez que se envíe la confirmación del cupo mediante 

correo electrónico, esto con el fin de esperar a que se complete el número de 

participantes requeridos para la apertura del curso. 

Inscripciones en el link: https://bit.ly/2TA3yN4 

Para mayor información: 3989400 Ext: 1550 a la 1559 

Correo: msgonzalez1 @espe.edu.ec 

 

ATENTAMENTE, 

 

TCRN. EMT. AVC. FREDDY PÉREZ 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN CONTINUA  

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES: 
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CEC ESPE     CEC ESPE 

http://cec.espe.edu.ec/ 

https://www.facebook.com/cecespolec?fref=ts
https://twitter.com/cecespol

