Licenciatura en Educación con Orientación en Educación PrePrimaria
Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Enfoque de la licenciatura
Es una carrera de grado orientada a la formación y a la especialización de profesionales, con énfasis en educación inicial y preprimaria.
Por tal razón permite a sus egresados puedan desenvolverse como expertos educativos que, de forma eficaz y eficiente, puedan aplicar
enfoques y metodologías pedagógicas funcionales, dinámicas que se relacionen a la realidad nacional educativa del país
La licenciatura en educación con orientación en educación preprimaria se implementa utilizando un enfoque académico basado en el
desarrollo de las competencias básicas para el ejercicio profesional, teniendo como ejes fundamentales la investigación, la pedagogía,
la educación infantil, la psicología, la tecnología y el ejercicio profesional cimentado en principios y valores.

• Docencia
• Coordinador de nivel
• Diseño y coordinación de programas
• Directores de nivel
• Diseño y desarrollo y producción de materiales educativos

- Gestión y Planeación Educativa
- Neurociencia aplicada a la Educación
- Legislación Educativa
- Teorías Curriculares
- Neuropsicología del Desarrollo Infantil
- Fundamentos del Conocimiento
- Modelos pedagógicos en la Educación Preescolar
- Psicopatología del niño de 0 a 6 años
- Estadística II

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

desarrollo
laboral

- Socialización y afectividad del niño de 0 a 6 años
- Pedagogía de la Diversidad
- Seminario de Cursos Medulares
- Administración Educativa
- Evaluación de los aprendizajes
- Práctica Profesional Dirigida I
- Coaching Educativo
- Educación preescolar en la era digital
- Práctica profesional dirigida II
- Evaluación de competencias profesionales

REQUISITOS DE INGRESO

- Fotocopia legible del DPI
- Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP
- Certificación general de estudios nivel medio
- Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
- 3 fotografías tamaño cédula en blanco y negro o a color

info@upana.edu.gt

1779

