BACHILLERATO EN

EDUCACIÓN
PREESCOLAR
Creemos en vos

¿Por qué estudiar EDUCACIÓN PREESCOLAR
en la Universidad San Judas Tadeo?

Las carreras de Educación de la Universidad San Judas Tadeo, ahora cuentan
con un plan de estudios enfocados 100% en educación, pues sabemos que todos
aprendemos de distintas formas, y que en una era donde el acceso a la
información y herramientas es ilimitado, adaptarse también es una necesidad.
Somos conscientes que, después de los padres de familia, los docentes
representan el factor más relevante en el proceso educativo de los estudiantes. Y
por eso, nuestro objetivo principal es ofrecer una formación académica y ética
integral a los futuros docentes.

beneficios de estudiar EDUCACIÓN PREESCOLAR
en la Universidad San Judas Tadeo

Nuestro compromiso es formar docentes integrales capaces de satisfacer las
necesidades educativas de los niños, por eso nuestros estudiantes cuentan con:
Doble titulación: Al finalizar cualquiera de las dos carreras de Educación, el
estudiante podrá realizar una equiparación de programas, cursar 7 materias
adicionales, y obtener tanto el título de Bachiller en Educación Preescolar como
de I y II Ciclo.
Salidas laterales: Certificación que faculta al estudiante para ejercer en el
campo de la Educación, aún cuando no haya finalizado su programa de estudios,
según lo establecido por el régimen de Carrera Docente del Ministerio de
Educación Pública.
Programas bilingües: En un entorno laboral competitivo como el que vivimos, que
cuenta cada vez con más exigencias, destacarse como profesional es
indispensable. Por eso ahora nuestros estudiantes pueden complementar su
carrera, certificándose hasta en un nivel C1-Bridge de la lengua inglesa.

PLAN DE ESTUDIOS

Bachillerato en Educación Preescolar
I CUATRIMESTRE

II CUATRIMESTRE

III CUATRIMESTRE

- Ética
- Expresión Corporal
- Expresión Oral
- Litaratura Infantil

- Legislación Educativa
- Seminario de Observación
- Expresión Escrita
- Educación Musical

- Fundamentos de la Ciencia de
Educación
- Psicología General
- Orientación
- Artes y Materiales Educativos

IV CUATRIMESTRE

V CUATRIMESTRE

VI CUATRIMESTRE

- Problemas de Aprendizaje
- Iniciación en la Lectoescritura I
- Psicología del Desarrollo del Niño
- Métodos de Investigación

- Iniciación en la Lectoescritura II
- Matemáticas
- Didáctica Especifica
- Estudios Sociales

- Medición y Evaluación
- Didáctica de las Ciencias
- Didáctica de las Matemáticas
- Didáctica de los Estudios Sociales

VII CUATRIMESTRE

VIII CUATRIMESTRE

- Administración Educativa
- Práctica Docente I
- Impostación de la Voz
- Educación para la Salud y Nutrición

- Práctica Docente II
- Curriculum
- Computación
- Inglés

Proceso de admisión
- Completar la solicitud de ingreso.
- Presentar original y 2 copias del Título de Bachiller en Enseñanza
Media.
- Presentar original y 1 copia de la cédula de identidad o pasaporte legible y vigente.
- Adjuntar 4 fotografías tamaño pasaporte.

(+506) 8355-5821
admisiones@usanjudas.ac.cr

(+506) 2291-3932
www.usanjudas.ac.cr

San José, Costa Rica. Rohrmoser,
de Plaza Mayor 200m este y 200m norte.
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