Información

Información General
Procesos
Registro de Datos:
On Line en la página www.iuttol.edu.ve
Formalización de la Inscripción:
Subdirección Académica Iuttol.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR

Instituto Universitario de
Tecnología “Tomás Lander”
Subdirección Académica
Profa. Nora Irazábal
Telf. 0239-2245808

Requisito de Inscripción
-Constancia de trabajo firmada y sellada por
la institución donde labora o por el Distrito
Escolar al cual está adscrito.
-Poseer título universitario obtenido en una
institución de Educación Superior venezolana o extranjera, de reconocido prestigio académico.
-Copia del título de pregrado en fondo negro
brillante, autenticado y debidamente registrado.
-Fotocopia de las notas certificadas.
-Fotocopia ampliada de la cédula de identidad.
-Dos (2) fotografías recientes, tipo carnet a
color .
-Resumen de Currículum Vitae.
Upel: Depósito Bancario en la Cuenta Corriente del Banco de Venezuela a nombre de:
FONDEX
IPMJMSM.
Nª
01020134950008118224 Rif. G-20003236-7
Iuttol: Depósito Bancario en la Cuenta Corriente del Banco de Venezuela a nombre del
IUTTOL Nº 01020456970005154605.

UPEL
Coordinadora
Profa. Cecilia Peña Rojas
Telf. 0414-2739520
Inversión
Curso Introductorio
Costo
 I lapso: 6 U/C
Costo: 12 U/T
 II lapso: 9 U/C Costo: 18 U/T
 III lapso: 9 U/C Costo: 18 U/T
 IV lapso: 6 U/C Costo: 12 U/T
 Trabajo de Grado 8 U/T
Iuttol: Bs. 1000 por lapso


Forma de Pago momento de la
Inscripción
I lapso: 6 U/C Costo: 12 U/T
Iuttol; Bs. 500
Cuotas
Iuttol; Bs. 500 al mes de iniciado cada lapso

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MIRANDA
“JOSÉ MANUEL SISO MARTÍNEZ”
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
“ TOMÁS LANDER”

PENSUM DE ESTUDIO

OBJETIVO DE LA
ESPECIALIZACIÓN

Desarrollar en los docentes nuevas
competencias pertinentes a la atención, cuidado y educación de niños y
niñas de 0 a 6 años, ajustados a la
realidad social del país y en congruencia con los paradigmas actuales
en educación, con el fin de mejorar
sus practicas pedagógicas .

LAPSO I





Actualizar conocimientos en los fundamentos teóricos en el área de gestión de la educación inicial y el desarrollo infantil.
Adquirir competencias básicas para
el diagnostico, planificación, implementación y evaluación de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los
niños y niñas de 3 a 6 años.
Desarrollar una actitud reflexiva y
critica sobre la realidad de los ambientes de aprendizaje con niños de 0
a 6 años a partir de procesos investigativos.

U/C

Aplicación de procesos cognitivos en el
aula

2

Metodología para investigar en ambientes
de aprendizaje

2

Gestión de Proyectos

2

TOTAL U/C

6
LAPSO II

U/C

Desarrollo infantil integral de 0 a 3 años

3

Desarrollo infantil integral de 3 a 6 años

3

Educación inicial e integración comunitaria

3

TOTAL U/C

9

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


PERFIL DE EGRESO

LAPSO III

U/C

Electiva

3

Electiva

3

Electiva

3

TOTAL U/C

9
LAPSO IV

U/C

Practicum

3

Practicum

3

Entrega de trabajo de grado
TOTAL U/C

Competencias Generales
-Asume compromisos éticos y educativos.
-Reconoce problemas inherentes a su praxis
pedagógica.
-Valora su realidad socioeducativa desde la
diversidad.
-Desarrolla planes de acción y evaluación
innovadores.
-Resuelve problemas y conflictos identificados dentro y fuera del aula.
-Elabora planes de acción y evaluación.
-Integra a la comunidad al desarrollo de proyectos educativos.
-Diseña estrategias de diagnostico e intervención de niños y niñas de 0 a 3 años.
-Analiza las diversas tendencias de enfoques
y teorías que sustentan la educación infantil
-Elabora reportes de evaluación del desarrollo y aprendizajes de los niños de 0 a 6 años.
-Asume la educación inicial desde una perspectiva transdisciplinaria.

6

REQUISITO DE EGRESO

ELECTIVAS

-El niño con necesidades especiales: diversidad e
integración.
-Educación Inicial y su integración con primer grado.
-Organización y planificación de experiencias de
aprendizaje.
-Desarrollo comunitario y redes sociales de educación inicial.
-Otras.

-Haber

aprobado los 48 créditos señalados en
el plan de estudio.
-Haber presentado y aprobado el Trabajo de
Grado.

