VOS

Maestría

QUE DESARROLLÁS TU TALENTO
PARA POTENCIAR A LOS DEMÁS

EDUCACIÓN PREESCOLAR
Preparate mediante técnicas pedagógicas avanzadas que te
permiten desarrollar al máximo las habilidades de los niños
en edad preescolar.

CONVENIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Actualmente, contamos con más de 350 convenios establecidos
con diferentes organizaciones tanto del sector privado como
público, entre ellos bancos, asociaciones solidaristas y
cooperativas, entre otros. Dichos convenios consisten en otorgar
becas parciales que oscilan entre el 10% y el 20% (sobre el
valor de las materias), para los estudiantes de primer ingreso que
presenten a la hora de su matrícula, una carta que haga constar
su condición de funcionario, asociado o miembro.
Normalmente se aplican descuentos en el valor de la materia por
convenio con el ANDE o COOPEANDE, si el estudiante de nuevo
ingreso se encuentra afiliado a estas organizaciones y el día de la
matrícula presenta una carta que respalde su condición. Dicho
descuento corresponde a becas parciales que oscilan entre un
10% y un 20%.

Los estudiantes graduados en la Maestría Profesional en
Ciencias de la Educación con Énfasis en Educación Preescolar,
son profesionales que han evolucionado mediante el enfoque
educativo del país y con una fundamentación pedagógica que
contempla el desarrollo humano de manera integral. Su
formación les permite contar con una solvencia teórica para
favorecer el proceso de aprendizaje de cada niño y niña, de
modo que responda a sus experiencias y necesidades
particulares.
Así mismo, estará en capacidad de propiciar y explotar al
máximo las habilidades de los niños y niñas de edad preescolar,
aplicando las técnicas más adecuadas para ejercitarlos en la
asimilación del conocimiento, cada vez más complejo y diverso,
de acuerdo con el nuevo programa de estudios, en las distintas
instituciones del sector educativo.

PLAN DE ESTUDIO
• ÉTICA PROFESIONAL

• ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN

• INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

• DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE

• ESTIMULACIÓN TEMPRANA

• TEORÍA DE PIAGET APLICADA A LA EDUACIÓN

• ADMINISTRACIÓN DE CENTROS INFANTILES

• TRANSTORNOS DEL DESARROLLO INFANTIL

NIÑOS EXCEPCIONALES
• ORGANIZACIÓN CURRICULAR
EDUCACIÓN PREESCOLAR

• PSICOPEDAGOGÍA
• LEGISLACIÓN EDUCATIVA

• ORIENTACIÓN EDUCATIVA

• EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

• TERAPÍA DE JUEGO

FORMATO DE ENSEÑANZA

DURACIÓN

GRADUACIONES

1 materia por mes
de 5 semanas o 10 lecciones

1 año y 7 meses

Mayo
Agosto
Noviembre

Horario
4h c/u
2 días por semana

FINANCIAMIENTO
Pagaré disponible para todas las materias.
Cubre el 50% a 22 días plazo.

REQUISITOS DE PAGARÉ
1. Original y copia de la cédula de identidad
2. Orden patronal al día
3. Un recibo reciente de agua, luz o teléfono

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Para graduarse en la Universidad
Hispanoamericana con el Grado de Magíster,
el estudiante deberá:
1. Cursar y arpobar todas las materias
contempladas dentro del plan de estudios
previsto para la carrera.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Completar solicitud de admisión
2. Poseer el grado académico de
Bachillerato en Educación.
3. Presentar curriculum vitae (máximo
dos páginas)
4. Original y fotocopia del título de
Bachillerato de Secundaria, debidamente
validado por el colegio respectivo si se
graduó antes del 2000, si fue posterior a ese
año bastará con la fotocopia del título.
5. Original y fotocopia del título de
formación universitaria debidamente
certificados, el trámite se hará en la
universidad de procedencia si esta es pública
o en las oficinas del Conesup en caso de
provenir de una universidad privada.
6. Dos fotografías tamaño pasaporte
7. Cédula de identidad y 1 copia
8. Entrevista con el Director de Maestrías.

