
GRADO ACADÉMICO
> Bachiller en educación inicial

TÍTULO PROFESIONAL
> Licenciado en educación inicial

PLAN DE
ESTUDIOS

Docente en instituciones de educación inicial, públicas o privadas de 
educación básica regular y educación superior.
Docente que diseña y desarrolla materiales didácticos, sostware y entornos 
virtuales de enseñanza y aprendizaje.
Organismos no gubernamentales (ONG´s) 
Centros de estimulación temprana.
Centros de desarrollo de la psicomotricidad.
Editoriales especializados en educación inicial.
Consultoría nacional e internacional.
Gestionar su propio nido o escuela de educación inicial.
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PODRÁS DESEMPEÑARTE CÓMO:

01 C
IC

LO

Interpretación y producción de textos
Matemática básica
Desarrollo personal I
Pedagogía general
Psicología general 
Práctica formativa: Reflexión y vocación 
docente

02 C
IC

LO

Redacción y argumentación
Desarrollo personal II
Desarrollo humano y neurociencia
Historia de la educación
Realidad educativa nacional
Práctica formativa: Educación en el contexto 
social

03 C
IC

LO

Investigación académica
Desarrollo personal III
Psicológia del aprendizaje 
Teorías, corrientes y tendencias 
pedagógicas 
Educación e interculturalidad
Práctica formativa: Educación en 
contextos escolarizados 
y no escolarizados

04 C
IC

LO

Temas de filosofía
Familia y comunidad
Literatura infantil
Educación psicomotriz�y el juego
Expresión musical y danza
Practica formativa: El juego, arte y 
derechos del niño 

C
IC

LO05
Conocimiento científico
Estadistica  y probabilidades
Problemas de aprendizaje en la infancia I
Dramatización y títeres
Planificación y gestión educativa
Practica formativa: Gestión  de recursos

06 C
IC

LO

Historia contemporánea  nacional y 
mundial
Ética y deontología
Diseño curricular
Estimulación oportuna
Sistematización cualitativa
Práctica preprofesional: Gestión del 
aprendizaje en cuna

07 C
IC

LO

Ciudadanía y responsabilidad social
Habilidades sociales y resolucion de conflictos
Problemas de aprendizaje en la infancia II
Programación y diversificación curricular
Metodología de la investigación científica 
Practica preprofesional: 
Gestión del aprendizaje en jardín

10 C
IC

LO

Gestión de programas y proyectos
Tutoria y convivencia escolar
Electivo
Taller de tesis II
Práctica preprofesional:  Práctica 
intensiva en aula y gestión

08 C
IC

LO

Desarrollo del pensamiento lógico
matemático
Evaluación educativa
Estadística aplicada a la investigación
Electivo
Seminario taller  de investigación   
Práctica preprofesional: Gestión  del 
aprendizaje en  educación  inclusiva

09 C
IC

LO

Desarrollo del pensamiento científico
Expresión gráfico  plástica
Electivo
Taller de tesis I
Practica preprofesional:
Práctica intensiva en aula

> Estudios generales 

> Cursos básicos

> Especialidad

> Electivos

> Investigación

> Práctica preprofesional

Técnico en educación inicial
Promotor educativo

06 CICLO:
08 CICLO:

CERTIFICACIONES PROGRESIVAS
DE ESPECIALIDAD

 Plan de estudios sujetos a actualización como parte del proceso de mejora continua.

REQUISITOS

Certificados originales 
de estudios secundarios

Fotocopia DNI

Partida de nacimiento original 

Formulario de inscripción

uch.edu.pe989 192 156(01) 500 3100Av. Universitaria 5175, Los Olivos  /UCH.Peru


