
CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

PREESCOLAR

Carreras autorizadas 
y reconocidas por el CONESUP

Afiliada a:

PERFIL PROFESIONAL
El profesional que se gradúe de Ciencias de la Educación 
Preescolar será capaz de realizar las siguientes funciones:

• Conocer la estructura del sistema educativo y el 
marco legal que rige la Educación Preescolar, para 
realizar adecuadamente sus tareas.

• Dominar técnicas grupales e individuales para el 
desarrollo biopsicosocial de los niños menores de 
6 años.

• Conocer y aplicar las diversas metodologías, técnicas 
y recursos, así como confeccionar y utilizar material 
didáctico adecuado para el nivel de preescolar.

• Profundizar en el conocimiento de aspectos 
curriculares, culturales y políticos que influyen en la 
Educación Preescolar del País.

MERCADO LABORAL
Para laborar como docente de Educación Preescolar 
en el sistema educativo público y privado, en talleres 
infantiles, CEN CINAI, CECUDI, Red de Cuido, guarderías; 
como profesor independiente, en áreas de estimulación 
temprana, como profesor en educación superior y en 
editoriales educativas.

PERFIL DE INGRESO
• Amplia sensibilidad y gusto por los niños de 0 a 6 

años.
• Espíritu creativo y dinámico.
• Solidez en sus principios éticos y morales.
• Carácter tolerante, paciente y respetuoso ante los 

niños y niñas.

Requisitos de ingreso:*
• Original y dos copias de título de Bachillerato en 

Educación Media (o su equivalente debidamente 
reconocido).

• Original y fotocopia de cédula de identidad por 
ambos lados.

• Tres fotografías recientes tamaño pasaporte.
*  Después de la primera matrícula podrá realizar los trámites en línea.

HEREDIA
Oficinas Administrativas:  Avenida 1, calle 8 y 6. 
De la esquina noreste del Palacio de los Deportes 

(Piscina) 275 metros al este.
2560-1623, 2560-1624.

SIQUIRRES
Barrio San Rafael costado oeste de 

la Escuela Líder Sector Norte, Siquirres.
2768-2243 y 2768-5272

Contamos con cinco sedes regionales en 
diferentes puntos del territorio nacional:

DESAMPARADOS
De la Clínica Marcial Fallas 150 metros al sur 

contiguo a Ekono, Desamparados. 
2259-7683 y 2259-8215

TURRIALBA
Del parque central 75 metros norte frente 

a la Casa de la Cultura Jorge Debravo,Turrialba. 
2556-0158 y 2556-2753

CARTAGO
De la esquina sureste de los Tribunales 

de Justicia 75 metros al sur, Cartago.
2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080 
2552-3060 • 2552-2637 • 2591-4522
2591-4562 • 2591-4563 • 2552-2200



Bloque Asignatura

 I Filosofía de la Educación
  Expresión Oral y Escrita
  Psicología General
  Impostación de la Voz

  Módulo Inglés 1

 II Psicología del Desarrollo del Niño
  Expresión Corporal    
  Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación   
  Inglés Básico I

  Módulo Inglés 2

 III Nutrición y Salud del Preescolar
  Literatura infantil
  Educación Física en el Preescolar
  Computación en el Nivel Preescolar

  Módulo Inglés 3
 
 IV Tecnología Educativa en la Educación
  Problemas de Aprendizaje
  Historia del Arte
  Inglés Básico II

  Módulo Inglés 4

 V Educación Científica para el Preescolar I
  Estudios Sociales para Preescolar I
  Didáctica General
  Principios de Administración Educativa

  Módulo Inglés 5

 VI Evaluación y Diagnóstico en Preescolar
  Educación Musical para el Preescolar
  Matemática en la Educación Preescolar
  Principios de Orientación en Educación Preescolar

  Módulo Inglés 6

 VII Educación Científica para el Preescolar II 
  Didáctica Específica
  Artes del Idioma en la Educación Preescolar 
  Legislación Educativa

  Módulo Inglés 7
 
 VIII Diseño curricular para la Educación Preescolar
  Sociología Educativa
  Estudios Sociales para el Preescolar II
  Experiencia Profesional

  Módulo Inglés 8

Para graduarse, el estudiante deberá:

• Cursar y aprobar todas las materias contempladas en el 
plan de estudios según el grado.

• Haber realizado las 150 horas de Trabajo Comunal 
Universitario (TCU).

• Estar al día con todas las obligaciones financieras con la 
Universidad.

• No tener deudas pendientes con la Biblioteca.
• Tener completo el expediente académico, según los 

requisitos establecidos por la Universidad.
• En caso de haber solicitado reconocimiento de materias 

cursadas en otra universidad, debe tener resuelta y 
formalizada la convalidación.

• En caso de optar por el grado de licenciatura, también debe 
de aprobar una de las salidas de grado correspondiente: 
Pruebas de Grado (PG) o Tesis.

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, opcionales 
y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel técnico y 
están enfocados a entender y desarrollar las cuatro habilidades 
esenciales:  hablar, escuchar, leer y escribir en Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para solicitar su 
cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

SALIDA LATERAL (SL): Autorización para ejercer la docencia.

KAU - 1  (12 materias)  >  Certificado de capacitación
KAU - 2  (16 materias)  >  Autorización

KAU - 3  (20 materias)  > Idoneidad
KAU - 4  (24 materias)  > Aptitud

KT - 1  (29 materias)  > Aptitud Superior
KT - 2  (32 materias y TCU)  > Bachillerato

KT - 3  (12 Materias de Lic. + TCU + PG o Tesis)  > Licenciatura

Bloque Asignatura

 I Métodos de Investigación Educativa 
  Introducción a la terapia de juego
  Trastornos del Desarrollo Infantil
  Trastornos de la personalidad en el niño

  Módulo Inglés 9

 II Métodos y Técnicas de Evaluación
  El Preescolar y sus dificultades de aprendizaje I
  Desarrollo perceptual motor
  Aprendizaje psicomotor

  

 III Orientación en las Investigaciones Preescolares
  El preescolar y sus dificultades de aprendizaje II
  Técnicas de modificación de conducta
  Administración de Centros Infantiles

* Información sujeta a cambios.

Escanea este QR para solicitar 
más información.

IMPORTANTE: El estudiante de primer ingreso debe cursar 
y aprobar el Curso Libre Virtual de Normas APA, que se 
matricula en el primer cuatrimestre.


