PERFIL PROFESIONAL
El profesional que se gradúe de
Ciencias de la Educación con Énfasis
en I y II Ciclos será capaz de realizar
las siguientes funciones:
•
Ejercer la docencia en las
instituciones
de
educación
correspondientes
a
su
especialidad.
•
Seleccionar
actividades
de
aprendizaje
según
las
necesidades, intereses y etapa
de desarrollo de los estudiantes.
•
Adecuar y dosificar el currículo
de acuerdo con las necesidades
del entorno.
•
Detectar
las
necesidades
educativas de los estudiantes
según su realidad social, su
desarrollo personal y académico,
para favorecer su desempeño en
el aula.
•
Conocer la estructura del sistema
educativo y su marco legal para
realizar adecuadamente sus
tareas.

MERCADO LABORAL
Podrá laborar como docente en el
sistema educativo público o privado.
Como
profesor
independiente
ofreciendo lecciones particulares,
como docente en educación superior
y en editoriales educativas.

PERFIL DE INGRESO
•
•
•
•
•

Gusto por atender niños entre seis y
doce años.
Habilidad para comunicarse y
destrezas en el manejo de grupos.
Actitud positiva hacia la realización de
actividades dinámicas.
Buenas relaciones interpersonales y
altruismo.
Solidez en sus principios éticos y
morales.

* Información sujeta a cambios.

Bloque

Asignatura

Bloque

Asignatura

I
		
		
		
		

Epistemología de la Educación
Expresión Oral y Escrita
Psicología General
Impostación de Voz
Módulo Introductorio Inglés 1

I
		
		
		
		

Problemas de Aprendizaje II
Sociología Educativa
Educación Ambiental
Ética Profesional
Módulo Advanced Inglés 1

II
		
		
		
		

Psicodesarrollo del Niño
Teorías del Aprendizaje
Introducción a la Investigación Educativa
Inglés I
Módulo Introductorio Inglés 2 (NIVEL A1)

II
		
		
		

Aprendizaje Sicomotor
Métodos y Diseño de Investigación Educativa
OPTATIVA
Práctica Profesional

		

Módulo Advanced Inglés 2 (NIVEL B2)

III
		
		
		

Introducción a la Neuropedagogía
Literatura Infantil
Pedagogía del movimiento
Informática Educativa

		

MMódulo Básico Inglés 1

IV
		
		
		

Educación Musical
Problemas de Aprendizaje I
Principios de Orientación
Métodos y Técnicas de Investigación Educativa

Módulo Básico Inglés 2 (NIVEL A2)
V
		
		
		
		

Ciencias para primaria I
Estudios Sociales para primaria I
Didáctica General
Pedagogía del Español para I Ciclo de primaria
Módulo Intermediate Inglés 1

VI
		
		
		
		

OPTATIVA
Inglés II
Diseño Curricular
Evaluación de los Aprendizajes
Módulo Intermediate Inglés 2 (NIVEL B1)

VII
		
		
		
		

Matemáticas para primaria I
Didáctica Específica
Pedagogía del Español para II Ciclo de primaria
Legislación Educativa
Módulo High-Intermediate Inglés 1

VIII
		
		
		

Experiencia Profesional
Ciencias para primaria II
Estudios Sociales para primaria II
Matemáticas para primaria II

		

Módulo High-Intermediate Inglés 2 (NIVEL B1+)

Optativas Bachillerato:

Optativa Licenciatura:

• Juegos Organizados
• Inclusión Educativa
• Principios de Administración

• Higiene Mental en Educación
• TICs aplicadas a la enseñanza
en I y II Ciclos

TITULACIÓN PARALELA EN INGLÉS
(para estudiantes UCA):
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, opcionales
y financiados. Estos cursos brindan una titulación paralela
y están enfocados a entender y desarrollar las cuatro
habilidades esenciales: hablar, escuchar, leer y escribir.
Pueden llevar dos cursos Conversational 1 y 2 (adicionales),
para llegar al nivel B2+. El examen de ubicación es opcional
y gratuito: para solicitar su cita antes de la matrícula, puede
escribir a academiadeidiomas@uca.ac.cr

SALIDA LATERAL (SL):
Autorización para ejercer la docencia.
PAU - 1 (8 materias) > Autorización
PAU - 2 (12 materias) > Aptitud
PT - 2 (16 materias) > Suficiencia
PT - 3 (20 materias) > Profesorado
PT - 4 (24 materias) > Aptitud Superior
PT - 5 (32 materias + TCU) > Bachillerato
PT - 6 (8 Materias de Lic. + TCU + PG o Tesis) > Licenciatura

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

