
INICIO DE CADA CUATRIMESTRE:
primera semana de enero, mayo y septiembre

MAESTRÍAS
Carreras autorizadas 
y reconocidas por el 
CONESUP

Afiliada a:

¿Por qué realizar un posgrado?

• Actualización.
• Desarrollo de nuevas competencias.
• Revaloración profesional.
• Apertura en el mercado laboral.
• Carrera profesional.
• Enriquecimiento de currículum.

Le ofrecemos:
• Calidad académica.
• Excelentes profesores.
• Tecnología de punta.

Cada vez se hace más necesario ser 
competitivo en el campo en el que 
deseamos desempeñarnos.

La UCA le ofrece la oportunidad de 
enriquecer su currículum con las siguientes 
Maestrías:

• Administración Educativa.
• Educación con Mención en I y II Ciclos.
• Educación Preescolar.
• Psicopedagogía.

contacto@uca.ac.cr www.uca.ac.cr



Requisitos de ingreso a
MAESTRÍA:

• Original y dos copias del 
título de Bachillerato en 
Educación Media (o su 
equivalente debidamente 
reconocido).

• Original y dos fotocopias 
del título de Bachiller 
Universitario en cualquier 
área de las Ciencias de la 
Educación.

• Original y dos fotocopias 
por ambos lados de cédula 
de identidad.

• Tres fotografías recientes 
tamaño pasaporte.

*  Después de la primera matrícula 

podrá realizar los trámites en línea.

* Información sujeta a cambios.
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La Maestría en Administración Educativa contribuye con el mejoramiento  de la 
calidad de la educación del país. 

Para ello forma el recurso humano capacitado y con todas las competencias que 
requiera, a través del diseño y aplicación de modelos organizativos que propicien 
la innovación y ofrezcan respuestas a las necesidades del Sistema Educativo, tanto 
público como privado.

Bloque Asignatura 

 I Métodos de Investigación Educativa 

  Informática aplicada a la Educación

  Filosofía y Epistemología de la Educación

  Administración de Recursos Humanos

 II Globalización y Competitividad Educativa

  Planificación Institucional

  Presupuestos y Finanzas

  Estadística 

 III Gestión Educativa  

  Gerencia Educativa 

  Legislación de la Gestión Educativa

  Seminario de Investigación I

 IV Seminario de Investigación II 

  Educación Comparada      
  Enfoque socio - político - económico y cultural hacia el siglo XXI

  Ética Profesional
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La Maestría Profesional en Educación con mención en I y II Ciclos dota al profesional 
de una preparación profunda y actualizada sobre esta disciplina, para el enriquecimiento 
integral de su labor como educador.

Conforma estructuras de profesionales mejor preparados, enfocando su formación  
en temas de actualidad, tendencias de desarrollo tecnológico, innovación y otros.

Se promueve la producción, el liderazgo, la creatividad, el análisis y la criticidad.

Bloque Asignatura 

 I Problemas de Aprendizaje 

  Sociología Educativa

  Educación Ambiental

  Métodos de Investigación Educativa

 II Ética Profesional

  Técnicas Grupales 

  Investigación Educativa

  Higiene Mental  

 III Filosofía y Epistemología

  Seminario de Investigación I

  Relación Escuela-Comunidad

  Organización Curricular 

 IV Seminario de Investigación II

  Psicopedagogía

  Adecuación Curricular

  Innovaciones Educativas
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Su formación se fundamenta en fortalecer las competencias profesionales y 
personales, que les permita brindar  atención educativa como medio para fortalecer 
la relación escolar, familiar  y social, desde su disciplina de formación.

Promueve en el profesional prácticas pedagógicas innovadoras, que potencien el 
desarrollo del niño, desde la estimulación temprana, hasta la edad escolar, en sus 
ámbitos cognitivo, socioafectivo y psicomotriz.

Bloque Asignatura

 I Métodos de Investigación Educativa

  Introducción a la Terapia de Juego

  Trastornos del Desarrollo del Niño

  Trastornos de la Personalidad Infantil

 II Métodos y Técnicas de Evaluación

  El Preescolar y sus dificultades de aprendizaje 

  Investigación Educativa

  Filosofía y Epistemología

 III Seminario de Investigación I

  Adecuación Curricular

  Trastornos del Lenguaje Infantil

  Atención de Niños Excepcionales

 IV Seminario de Investigación II

  Ética Profesional

  Psicopedagogía  

  Estimulación Infantil
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La Maestría Profesional en Psicopedagogía contribuye en la formación de profesionales que cuenten con las 
herramientas  para diagnosticar, analizar, interpretar e intervenir, al abordar  las distintas poblaciones, partiendo del 
objeto de estudio que es “El Aprendizaje”; para lo que debe considerar  el contexto económico, político y social.
La fundamentación teórico-práctica actualizada le permite comprender integralmente la dinámica del aprendizaje 
en los diferentes campos de acción, desde lo escolar, laboral, clínico y empresarial, entre otros.

Bloque Asignatura

 I Paradigmas de la Psicología y su aplicación 
  al campo educativo

  Fund. epistemológicos de la Psicología Genética

  Psicología del desarrollo del niño y adolescente

  Seminario de Investigación I

 II Enfoques Curriculares y Política Educativa Costarricense

  Teorías del Aprendizaje y su aplicación en el Aula

  Trastornos del Aprendizaje

  Seminario de Investigación II

 III Diagnóstico psicopedagógico del estudiante

  Talento y Creatividad

  Factores psicosociales asociados al éxito escolar

  Seminario de Investigación III

 IV Intervención Educativa en estudiantes con 
  dificultades escolares

  Diagnóstico e intervención grupal en el ámbito escolar 

  La administración educativa y su incidencia 
  en el logro del éxito escolar

  Seminario de Investigación Educativa IV
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