EDUCACIÓN
PREESCOLAR BILINGÜE

Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Preescolar Bilingüe

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS
EN EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGÜE
Si estudiás Educación Preescolar en
la U.I.A., comenzás a adquirir un
conocimiento especializado del niño
hasta los 6 años.
Aquí aprendés acerca de sus
intereses y necesidades físicas,
afectivas, sociales e intelectuales,
imprescindibles
para
el
buen
desarrollo de sus potencialidades.
De la U.I.A. salís como un verdadero
agente del cambio educativo; cambio
que vela por una enseñanza dinámica
fundamentalmente en el respeto por

la individualidad y la libre acción del
niño, dentro de un marco con fines y
objetivos
educacionales
bien
establecidos, de acuerdo a dos
importantes aspectos: la idea del
hombre activo, responsable y
planificador de sus acciones, que se
desea obtener en el futuro, y la idea
de la sociedad libre y democrática
que todo costarricense posee.
El
graduado
tiene
además
conocimientos de inglés aplicados al
nivel de preescolar.

Ciencias de la Educación con énfasis
en Educación Preescolar Bilingüe
· Técnicas de
Comunicación
· Tecnología Educativa
· Filosofía de la
Educación
· Expresión Corporal

· Nutrición Infantil
· Educación Física
· Introducción a la
Psicología
del Niño
· Educ. Científ. para el
Preescolar

· Problemas del Aprendizaje
· Educ. Artística para Preesc.
· Computación para
Preescolar
· Estudios Soc. para Preesc.

· Educación
Matemática para
Preescolar
· Desarrollo Integral
del Niño
· Educación Musical I
· Administración
Educativa

· Literatura Infantil
· Desarrollo de
Destrezas
· Expresión Oral I
· Pronunciación I

· Diseño Curricular
· Diagnóstico y Técnicas
de Evaluación
· Expresión Oral II
· Pronunciación II

· Taller de Com. y
Dinámica Grupal
· Impostación de
la Voz
· Expresión Escrita y
Gramática I
· Métodos de
Investigación

· Fonética
· Etica y Moral
· Expr. Escrita y
Gramática II
· Seminario de
Graduación

San José: 2212-5500

uia.ac.cr
info@uia.ac.cr

VENTAJAS COMPETITIVAS
DE LA CARRERA
Docentes profesionales y comprometidos con el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Aulas equipadas con equipos tecnológicos para educación.
Horarios flexibles.
Ubicación del campus accesible y seguro.
Práctica profesional.

NOTA

REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO A BACHILLERATO
Poseer título Bachillerato en Educación Media.

CONTACTANOS
2212-5500
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