PROCAT

Programa de Carreras a Término

Destinado a egresados con título terciario
no universitario

Título: Licenciado en Educación Inicial y
Primeras Infancias
Duración: 2 años y medio.
Modalidad: presencial, encuentros quincenales o
semanales (según el cronograma de dictado) junto
con actividades de apoyo en el entorno virtual.
Esta carrera de grado universitario pretende formar
en la comprensión, análisis y evaluación integral de
las prácticas educativas destinadas a niños/as de
45 días a 7 años de edad, considerando múltiples
contextos socioculturales en ámbitos formales y no
formales.
El abordaje integral favorece la apropiación de
saberes y herramientas básicas de investigación
educativa y gestión de redes interinstitucionales
mediadoras en la construcción de respuestas a
problemáticas de los/las niños/as en diferentes
situaciones educativas.

Ciudad Universitaria.
S3000 Santa Fe
Tel: (0342) 4575105
www.fhuc.unl.edu.ar
www.facebook.com/FHUC-UNL

Educación Inicial y
Primeras Infancias

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
PROPUESTAS ACADÉMICAS

PLAN DE ESTUDIOS
Asignaturas comunes
- Didáctica general
- Historia política y social de la
educación inicial
- Arte y educación
- Problemática antropológica y social
de la infancia
- Psicología del desarrollo
- Taller de redes interinstucionales
sobre infancia
- Taller de juegos
- Educación y Tecnologías
- Educación para la salud y educación sexual
- Seminario de Investigación

Orientación en Educación Maternal
- Literatura para niños
- Lenguaje sonoro musical
- Lenguaje plástico visual
- Lenguaje corporal: motricidad y
expresión corporal
- Didáctica y práctica en instituciones
de jardín maternal
- Trabajo Final
Orientación en Educación de 3 A 7 Años
- Literatura para niños
- Taller de lenguajes científicos: estudio
del ambiente
- Taller de Lengua
- Taller de Matemática
- Didáctica y Prácticas Institucionales
- Trabajo Final

Inscripción
Para la modalidad presencial se realiza una pre-inscripción de manera on line por medio
del sitio www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones en los períodos de establecidos. Realizado este
paso el sistema informará al aspirante dónde y cuándo se debe entregar la documentación
correspondiente. El Comité Académico de la carrera se expedirá sobre esta documentación
y definirá la admisión de cada aspirante, notificando a los interesados por correo electrónico e indicando los pasos a seguir para su inscripción definitiva.

Más información procat@fhuc.unl.edu.ar / 4575105 interno 227.

