Crecemos para
formar el futuro

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Y HUMANIDADES
Escuela Profesional de Educación Inicial

EDUCACIÓN
INICIAL
Formamos educadores con
valores y habilidades
académicas interpersonales,
para un desempeño
profesional de excelencia.

www.uladech.edu.pe

PERFIL PROFESIONAL
Posee una sólida formación científica, humanística y espiritual como persona y ser social que lo
habilita para asumir los retos de la investigación formativa, la responsabilidad social y los desafíos
del mundo circundante, demostrando manejo de las tecnologías de información y comunicación.

Tiempo de estudios:

Grado Académico:

Título Profesional:

Diez (10) Ciclos académicos

Bachiller en Educación

Licenciado en Educación Inicial

DESEMPEÑO LABORAL

NUESTROS LOGROS

NUESTROS CONVENIOS

•Plana docente experimentada con grados
académicos de maestría y doctorado
•Proceso de enseñanza-aprendizaje
sistematizado en plataformas virtuales
•Aula de psicomotrocidad implementada
acorde a las exigencias de la carrera

•Universidad de Ferrara - Italia.
•Universidad de Cartagena – Colombia.
•Universidad de Guadalajara – México.
•Universidad Técnica Particular de Loja
Ecuador.
•Gobierno regional de la Libertad.
•Federación Nacional Unicada de Trabajado
res del Sector Salud
• Ministerio de Vivienda - Construcción y
Saneamiento.

SERVICIOS
ULADECH
CATÓLICA

•Docente de educación inicial en instituciones
educativas privadas o públicas.
•Director de institución educativa.
•Docente universitario.

BENEFICIOS
ULADECH
CATÓLICA

Se ejecutan proyectos de extensión cultural y proyección social a la comunidad.

•Investigadores de nuevos procesos de
enseñanza-aprendizaje.
•Docente de Programas Educativos - MINEDU.

•Prácticas pre profesionales en instituciones
con quienes tenemos convenio
•Trabajo en nuestra institución educativa
(egresados destacados)
•Atención médica primaria
•Asistencia social
•Becas y medias becas
•Bolsa de trabajo

•Esparcimiento y deportes
•Movilidad académica y pasantías
•Psicología
•Pastoral y espiritualidad
•Biblioteca física y virtual
•Laboratorios de aprendizaje digital
•Centro de Idiomas
•Centro de Convenciones

PLAN DE ESTUDIOS
I

Responsabilidad
Social I

Certif. en actividades
culturales y deportivas

Certificación en uso
intensivo de tecnologías

Matemática y lógica

Comunicación oral
y escrita

Estrategias para el
aprendizaje autónomo

Ciencias sociales

Dramatización
y títeres

II

Responsabilidad
Social II

Doctrina Social
de la Iglesia I

Matemática para
educadores

Trabajo de campo I

Historia y filosofía
de la educación

Comunicación

Didáctica

Educación artística I
(taller musical)

III

Responsabilidad
social III

Certificación en
inglés básico I

Trabajo de campo II

Ciencia y ambiente

Psicología general

Antropología social

Estadística

Educación artística II
(danzas peruanas)

IV

Responsabilidad
Social IV

Certif. En
Inglés Básico II

Trabajo de Campo III

Sociología de la
educación

Teorías del aprendizaje

Currículo I

Psicología del
pesarrollo humano

Educación artística III
(arte dramático)

Educación
psicomotríz

V

Responsabilidad
social V

Trabajo de campo IV

Currículo II

Taller de construcción
Evaluación de los
de materiales educativos aprendizajes

Didáctica de juegos
y canciones

Didáctica de personal
social Para Inicial

Taller de oratoria
pedagógica

Problemas del
aprendizaje

VI

Responsabilidad
social VI

Práctica formativa
inicial I

Tics aplicada a la
educación

Diversidad e inclusión
educativa

Didáctica de
Didáctica de la
comunicación para inicial matémática para inicial

Estadistica aplicada
a la educación

Planeamiento
de negocios

Contabilidad básica

VII

Responsabilidad
Social VII

Certif. en inglés
intermedio I

Tesis I

Práctica formativa
inicial II

Educación temprana

Didáctica de ciencia y
ambiente para inicial

Gestión educativa I
(planeación)

Educación bilingüe I

Mercadotecnia

VIII

Responsabilidad
Social VIII

Certif. en inglés
intermedio II

Certif. en uso intensivo
de tecnologías I

Doctrina social de
la iglesia II

Tesis II

Práctica formativa
inicial I

Estrategias de
promoción en salud

Tutoría y
orientación

Educación
bilingüe II

IX

Tesis III

Taller pedagógico
para inicial

Gestión educativa II
(acreditación)

Taller de innovaciones
pedagógicas

Trabajo con padres
Ética profesional
de familia y comunidad y deontología

Políticas y legislación
Derecho de la
para la educación básica familia y el niño.

X

Tesis IV

Práctica Pre- profesional Taller de análisis de la
para inicial
problemática educativa

Desarrollo
organizacional

Derecho administrativo
y laboral en educación

Proyectos y
presupuestos

Dinámica de grupos

Sexualidad
humana

Imagen personal

Administración
logística

