
  
 
 
Especialidad: EDUCACIÓN 
 

Mención: PRE-ESCOLAR-Semestre I 
 

Asignatura:--Pedagogía General-       Código:- 320101- 
Como ciencia teórica y aplicada le proporciona al estudiantado información objetiva y amplia sobre aspectos 

relacionados de la educación de nuestra época, basada en el avance científico y tecnológico. 
Prelación: No tiene        UC: 04 
Asignatura:-Psicología General-       Código:- 320102- 

Proporciona herramientas básicas para comprender la complejidad de la conducta humana. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Lenguaje y Comunicación      Código:- 320103- 

Cultura general, desarrollando su pensamiento y el conocimiento como base del desarrollo lingüístico, 
fundamentando el hábito de la lectura, así como el uso correcto del habla y la escritura. 
Prelación: No tiene         UC: 03 
 
Asignatura:-Técnicas de Estudios e Investigación-    Código:- 320104- 

Brinda al estudiante las herramientas necesarias para la formación de hábitos de trabajo, orden, análisis 
crítico y poder de vocación. 
Prelación: -No tiene         UC: 03 
 
Asignatura:-Orientación: Introducción a la Educación Preescolar-   Código:- 320105- 

Visión global de la educación preescolar a través de su evolución histórica, situación actual y cambios 
originados por la política educativa con la propuesta del nuevo diseño curricular de Educación Inicial. 
Prelación: No tiene        UC: -01 
 
Asignatura:-Anatomía y Fisiología General -     Código:- 320106- 

Propiciar herramientas que permitan la interpretación de las diferentes irregularidades que pueden estar 
afectando el desarrollo, la conducta y el aprendizaje de los niños y niñas. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Ciencia y Tecnología-      Código:- 320107- 

Orienta al alumnado en el conocimiento y manejo de las más actualizadas visiones de la ciencia y avances 
tecnológicos como recursos para desempeñarse en procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Seminario: Educación para la Salud-     Código:- 320154- 

Mediante este seminario el alumnado adquiere conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano 
en relación a la prevención de enfermedades en el niño preescolar. 
Prelación: No tiene        UC: 01 
 
Asignatura:-Seminario de Computación-      Código:- 320153- 

Mediante este seminario el alumnado es adiestrado en el uso de programas básicos: Windows 95, Word para 
Windows, Excel para Windows, Power Point con el fin de adentrarlos al campo de la tecnología. 
Prelación: No tiene        UC-: 01 
 

Mención: PRE-ESCOLAR-Semestre II 
 
Asignatura:-Pasantía I-        Código:- 320211 - 

Está destinada a estimular en los estudiantes de la mención la actividad docente a través de contenidos 
programáticos y acciones prácticas. 
Prelación: 320101/320102       UC: 00 
 
 
 
 



  
 
 
Asignatura:-Psicología Evolutiva-      Código:- 320212- 

Brinda conocimientos acerca de las características del ser humano, desde la etapa pre-natal hasta la 
adolescencia, condición básica para la actuación educativa del docente de Educación Preescolar. 
Prelación: 320102        UC: 04 
 
Asignatura:-Lógica -        Código:- 320213- 

Contribuye para la formación del alumnado, le permite el desarrollo del pensamiento abstracto, junto con 
todas las disciplinas que coadyuvan en la formación de estructuras mentales básicas para la correcta comprensión de 
la realidad. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Metodología General-      Código:- 320214 

Su finalidad básica es proporcionar al estudiantado conocimientos relacionados con la didáctica y aspectos 
teóricos metodológicos para ser aplicados a la enseñanza y al aprendizaje. 
Prelación: 320101        UC: 03 
 
Asignatura:-Artes Plásticas I-       Código:- 320215 

Básicamente proporciona al estudiantado conocimientos teóricos prácticos necesarios para el desarrollo de 
la creatividad 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Puericultura-       Código:- 320216- 

Su finalidad es proporcionar al futuro educador una serie de conocimientos y destrezas que lo capaciten para 
formar una conducta sanitaria y ser transmitida a los niños, niñas y sus padres. 
Prelación: 320106        UC: 03 
 
Asignatura:-Estudio y Comprensión del Hombre-     Código:- 320217- 

Genera conocimientos que permiten al alumnado analizar y evaluar la acción del hombre en su devenir 
histórico, desarrollando en ellos una actitud crítica y autocrítica frente a la sociedad en la cual vive. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 

Mención: PRE-ESCOLAR-Semestre III 
 
Asignatura:-Pasantía II-        Código:- 320311- 

Su objetivo fundamental es proveer experiencias de aprendizaje al alumnado, que le permitan actuar en las 
aulas de clases desarrollando actividades técnico – docente. 
Prelación: 320212/320211       UC: 00 
 
Asignatura:-Psicología del Aprendizaje-      Código:- 320312- 

Constituye un elemento de gran valor, ya que brindar al estudiantado: conceptos, procesos, variables y teorías 
que permitirán tener una visión más amplia del proceso enseñanza – aprendizaje. 
Prelación: 320212        UC: 04 
 
Asignatura:-Lengua y Literatura Infantil I-      Código:- 320313- 

Capacitar al alumnado en el dominio de las técnicas de la narración, oratoria, exposición, dramatización, 
trabajos de investigación y documentación. 
Prelación: 320103        UC: 03 
 
Asignatura:-Recursos para el Aprendizaje-     Código:- 320315- 

Herramienta útil para el futuro maestro de Educación Preescolar, por cuanto proporciona conocimientos para 
el diseño de materiales que servirán en algunos casos para ambientación de las áreas o espacios  y otros para el 
desarrollo del niño. 
Prelación: 320211/320212/320214       UC: 03 
 
 
 
 



  
 
 
Asignatura:-Fundamentos del Currículum-     Código:- 320316- 

Brinda información relevante sobre las corrientes filosóficas y psicológicas que permiten el diseño de 
diferentes modelos curriculares. 
Prelación: 320211/320212/320214       UC: 03 
 
Asignatura:-Desarrollo Social y Económico-     Código:- 320321- 

Proporciona herramientas para el conocimiento cabal de diversos factores que definen la realidad política, 
socio – económica y cultural de Venezuela. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Matemática-        Código:- 320322- 

Siendo un instrumento de cálculo e investigación le proporciona al alumnado herramientas indispensables 
para resolver operaciones de diferentes índoles. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
Asignatura:-Seminario: Creatividad-01-      Código:- 320352- 

esarrollar el potencial creativo de los participantes mediante la observación, reflexión e intervención de 
realidades vinculadas con el desarrollo integral del niño de  0 a 6 años de edad 
Prelación: No tiene        UC: 01 
 
Asignatura:-Seminario: Estimulación Adecuada del Niño de 0 – 3 años-  Código:- 320353- 

Ofrece al estudiantado la oportunidad de establecer contacto con el niño de esa edad (etapa inicial) 
conocimientos básicos para la aplicación de estrategias que faciliten su desarrollo 
Prelación: No tiene        UC: 01 
 

Mención: PRE-ESCOLAR-Semestre IV 
 
Asignatura:-Pasantía III -        Código:- 320411- 

Brindar al futuro docente, conocimientos sobre el proceso evolutivo de niños y niñas, formas como construye 
su aprendizaje, y relación con ambientes inmediatos, tomando en cuenta diversidad de contextos: geográficos, 
económicos, sociales, culturales, e históricos donde se desarrollan los niños. 
Prelación: 320312/320311       UC: 00 
 
Asignatura:-Lengua y Literatura Infantil II-     Código:- 320413- 

Estimula en el alumnado de la carrera, la aplicación de los fundamentos y recursos del arte de narrar, los 
prepara para el conocimiento del desarrollo literario de niños y niñas.  Igualmente contribuye al desarrollo de su 
imaginación y propicia de una manera creativa y agradable el proceso de la lectura. 
Prelación: 320313        UC: 03 
 
Asignatura:-Artes Plásticas II-       Código:- 320415- 

Brinda al futuro docente posibilidades técnicas, tanto a nivel teórico como práctico que les permitirá proveer 
a niños y niñas herramientas básicas para el desarrollo de su creatividad en la elaboración de materiales acordes a 
sus necesidades. 
Prelación: 320215        UC: 03 
 
Asignatura:-Estadística Educativa -      Código:- 320422- 

Esta diseñada para que el alumnado utilice métodos, modelos teóricos y probabilísticas que lo guiarán en la 
solución de problemas en las investigaciones desarrolladas en el campo de la educación. 
Prelación: 320322        UC: 03 
 
Asignatura:-Educación Musical I-      Código:- 320423- 

Propicia al futuro docente conocimientos sobre los elementos pre-musicales y musicales, el canto y el juego, 
los cuales le facilitarán la comunicación con el niño en las diferentes actividades que se programen en el aula en forma 
profesional y creativa. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
 
 



  
 
 
Asignatura:-Orientación Familiar-      Código:- 320432- 

El niño y la niña como unidad funcional, necesita para su formación integral el desarrollo de sus áreas básicas: 
Motora, intelectual, afectiva y social.  También requiere de la presencia de un maestro que cumpla con una función 
orientadora capaz de canalizar situaciones que confronten la familia y la comunidad a la cual pertenece y esta 
asignatura propicia esas herramientas básicas. 
Prelación: 320312/320311       UC: 03 
 

Asignatura:-Desarrollo del Lenguaje-      Código:- 320442- 
Brinda al futuro docente el conocimiento preciso, para que a su vez puedan abordar y diseñar estrategias, 

que les permitan construir y estructurar el lenguaje de forma interactiva y obtenga respuestas de manera comprensiva. 
Prelación: 320312/320311       UC: 03 
 

Asignatura:-Seminario: Administración y Organización Escolar   Código:- 320454- 
Conceptos técnicos fundamentales en relación a la administración tanto general como escolar, analizando la 

estructura del sistema educativo venezolano y sus bases legales. 
Prelación: No tiene        UC: -01 

Mención: PRE-ESCOLAR-Semestre V 
 
Asignatura:-Pasantía IV-        Código:- 320511- 

Proporciona al estudiantado herramientas básicas para el desempeño de los roles de mediador, promotor, 
facilitados, planificador y evaluador dentro del aula, donde el eje principal son los niños y niñas de 0 a 6 años, 
promoviendo en ellos su desarrollo integral. 
Prelación: 320411/Sem 4        UC: 00 
 
Asignatura:-Educación Especial en Educación Preescolar-   Código:- 320522- 

Herramientas y conocimientos para prevenir y detectar problemáticas en cualquier área del desarrollo, 
familiarizándolo con la utilización de técnicas, estrategias y recursos idóneos para un aprendizaje significativo y el 
desarrollo de potencialidades. 
Prelación: 80 UC        UC: 03 
 
Asignatura:-Educación Musical II-03-      Código:- 320523- 

Conocimiento sobre los valores y raíces nacionales a través del Folklore Venezolano, que a su vez deberá 
transmitir a los niños y niñas, respetando lo que pueda aportar según su región o país. 
Prelación: 320423        UC-: 03 
 
Asignatura:-Educación Sexual -       Código:- 320532- 

Abordaje de temáticas relacionadas con la sexualidad infantil y puedan ser orientados en el desarrollo de su 
personalidad. 
Prelación: 80 UC        UC: 02 
 
Asignatura:-Lecto - Escritura       Código:- 320542 

Diseño de estrategias innovadoras, para que los niños y niñas, alcancen la lectura y escritura como procesos 
espontáneos y el desarrollo de destrezas pensantes,  motoras, cognitivas y de lenguaje. 
Prelación: -80 UC        UC: 03 
 
Asignatura:-Seminario: Crecimiento Personal-     Código:- 320552- 

Promueve conductas constructivas a lo largo de la carrera profesional y de vida, permitiéndoles canalizar 
obstáculos y limitaciones, hacia la autorrealización y el desarrollo de capacidades. 
Prelación: No tiene        UC: 01 
 
Asignatura:-Matemáticas y Ciencias-      Código:- 320562- 

Desarrolla conocimientos sobre matemáticas y ciencias, que a lo largo de su carrera docente, permitirá 
desarrollar en los niños y niñas destrezas básicas para explorar, curiosear y vivenciar la realidad. 
Prelación: 80 UC        UC: 03 
 
 
 



  
 
 
Asignatura:-Currículo Educación Preescolar-     Código:- 320572- 

Aplicación de estrategias, que propicien experiencias significativas, acordes con los procesos evolutivos y 
últimos avances considerando la concepción del nuevo diseño curricular, donde los niños y las niñas forman parte de 
una concepción integral. 
Prelación: 80 UC        UC: 03 
 
Asignatura:-Seminario: Desarrollo de las Comunidades-    Código:- 320573 

Orientaciones para el efectivo desempeño como promotor social e investigador ameritando  conocimientos 
de estrategias para participar en forma y oportuna dentro de las comunidades. 
Prelación: No tiene        UC: 01 
 

Mención: PRE-ESCOLAR-Semestre VI 
 
Asignatura:-Pasantía V -        Código:- 320611- 

Proporciona a las alumnas las bases para convertirse en el maestro de las nuevas tendencias educativas del 
aula de preescolar: Reflexivo, creativo, objetivo, productivo y dinámico. 
Prelación: 320511/ Sem 4       UC: 00 
Asignatura:-Educación Física y Expresión Corporal-    Código:- 320624- 

La inclusión de dicha asignatura es de vital importancia en la formación del futuro egresado de la especialidad 
de preescolar, ya que dicho docente deberá participar y promover las acciones teóricas – practicas, que promuevan 
el movimiento, la recreación y el deporte. 
Prelación: Sem 4        UC: 04 
 
Asignatura:-Formación Profesional-      Código:- 320625- 

Contribuye a desarrollar en el alumnado, una visión totalizadora, reflexiva y crítica del conocimiento, para que 
sea capaz de reconocer el hecho educativo con un fenómeno integral y pueda lograr en sus alumnos “Aprendizajes 
Significativos” conforme a las características del desarrollo Bio – Psico – Social de cada uno de ellos. 
Prelación: Sem 4        UC: 02 
 
Asignatura:-Recursos Audiovisuales para Preescolar-    Código:- 320626 

Su importancia radica en la alfabetización visual del alumnado de la carrera de Educación Preescolar, a fin 
de brindarle herramientas para el diseño de diferentes recursos, donde se destaque la iniciativa y la creatividad y que 
a futuro ayuden al desarrollo integral del niño en edad Preescolar. 
Prelación: Sem 4        UC: 02 
 
Asignatura:--Evaluación en Educación  Preescolar-    Código:- 320652- 

Le brinda la oportunidad al futuro maestro del nivel preescolar de desarrollar habilidades y destrezas para 
aplicar métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos pertinentes para cada situación a evaluar. 
Prelación: Sem 4        UC: 02 
 
Asignatura:-Requisito de Grado-       Código:- 320671- 

Ofrece alternativas cambiantes y hacen del acto educativo verdaderas experiencias, que van desde el 
discurso hasta la promoción de las artes en sus diferentes representaciones. 
Prelación: No tiene        UC: 00 
 


