
PLAN DE ESTUDIOS

Primer Semestre Segundo Semestre

• Estrategias para el estudio y la 
comunicación

• Enfoques Teóricos de la educación infantil
• Propósitos y contenidos de la educación 

inicial
• Puericultura
• El niño y el desarrollo integral
• Observación e iniciación al trabajo escolar I

• Lectura y Redacción
• Expresión y apreciación plástica
• Metodología de la práctica docente
• Propósitos y contenidos de la educación 

preescolar
• Desarrollo perceptivo motor
• Observación e iniciación al trabajo 

escolar II

Tercer Semestre Cuarto Semestre

• Salud y nutrición infantil
• Expresión y apreciación musical
• Alfabetización en Tics
• Evaluación en la etapa infantil
• Desarrollo de la lengua materna
• Observación y practica Profesional I

• Cultura matemática para el desarrollo 
profesional

• Representación del lenguaje escrito
• Neurociencias en educación infantil
• Adecuaciones curriculares en educación 

infantil
• Desarrollo Cognitivo
• Observación y práctica profesional II

Quinto Semestre Sexto Semestre

• Competencias profesionales en la 
educación infantil

• Desarrollo de la sexualidad infantil
• Estimulación prenatal y temprana
• Desarrollo de las inteligencias múltiples
• Desarrollo del pensamiento lógico-

matemático
• Observación y práctica profesional III

• Bases filosóficas y legales del SEM
• Ingles I
• El niño y la ciencia
• Vías para la educación infantil no formal
• Desarrollo personal y social
• Observación y práctica profesional IV

Séptimo Semestre Octavo Semestre

• El niño, la familia y los CEI
• Ingles II
• Juego y creatividad
• Seminario de análisis de la práctica 

profesional I

• Organización y gestión de CEI
• Adquisición de segunda lengua
• Empleo de las TIC en educación infantil
• Seminario de análisis de la práctica 

profesional II

Docente de educación inicial y preescolar: Se contempla
desde el acompañamiento escolar de manera física o en
línea, guías de museo, desarrollo de programas
coeducativos y extraescolares basados en la
neuroeducación, inteligencias múltiples, estimulación
temprana, regularización académica, etc.
También se considera la animación y cuidado infantil en
cursos de verano, campamentos o atención infantil en la
ausencia de los padres.
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➢ Preparar profesionales con capacidad para
desarrollarse en el campo de la socio
pedagogía, tanto en el nivel inicial como
en el nivel preescolar, proporcionando las
competencias y la formación adecuada en
ambos ámbitos educativos.

➢ Influir en la formación sólida de los
futuros profesionales en su pensamiento
crítico y analítico, su capacidad para
innovar, para responder a las necesidades
de su contexto, para la resolución de
problemas, para promover su espíritu
investigador y su formación en valores.

❖ Formación básica
❖ Formación socio pedagógica
❖ Desarrollo curricular
❖ Desarrollo del niño
❖ Práctica profesional

✓ El equipo de maestros mejor capacitados para
la formación de docentes, todos cuentan con
grado de maestría y/o doctorado en
educación.

✓ Instalaciones cómodas y funcionales.
✓ Costos accesibles.
✓ Materiales de estudio.
✓ Gym de Estimulación Temprana
✓ Alberca
✓ Plataforma virtual de aprendizaje.
✓ Bolsa de trabajo incluso antes de egresar.
✓ Modelo dual. (trabaja y estudia al mismo tiempo)
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¿Requieres de una solida 
preparación para ingresar como 
educador al Servicio Profesional 

Docente?

¿Deseas estudiar una maestría en 
educación al concluir tu licenciatura?


