TÉCNICO EN EDUCACIÓN
PARVULARIA

Modalidad:
A distancia

Duración:
2 Años

Nivel:
Técnico

Educador directo en aula, prestando el apoyo necesario a los
profesionales de educación del nivel pre-escolar. Posee habilidades

EVALUACIONES:
Las asignaturas del plan de estudio contemplan evaluaciones

desarrollo y evaluación de experiencias de aprendizaje para niñas y
niños de 0 a 6 años, considerando el referente curricular vigente del
nivel, y las características del desarrollo cognitivo, emocional, social
y psicomotor propios de la primera infancia.

de la plataforma on-line. En los casos señalados en la malla curricular,

El Técnico en Educación Parvularia de IPLACEX, podrá aplicar
herramientas de apoyo en el desarrollo de expresión plástica, musical
y corporal, así como también brindar la atención y cuidados que
requieren los niños y niñas en la etapa pre-escolar, favoreciendo las
actividades de bienestar en base al juego, las estrategias didácticas
y la preparación de recursos materiales y ambientes pedagógicos
efectivos.
El Técnico en Educación Parvularia podrá desempeñarse en
instituciones públicas y privadas que entregan atención integral
a la primera infancia tales como: jardines infantiles y salas cunas
privadas o pertenecientes a instituciones particulares, jardines
infantiles y salas cunas públicas dependientes de JUNJI e Integra,
u ONG, colegios públicos y privados, escuelas de lenguaje, escuelas
intrahospitalarias, entre otros.
En este tipo de organizaciones podrá optar a cargos como agentes
educativas y asistentes de educación.
REQUISITOS:
Licencia Enseñanza Media.

1
3
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REQUISITO ESPECIAL: Acreditar experiencia laboral en funciones
MÓDULO DE ASIGNATURAS CONVALIDABLES. Este módulo está
conformado por asignaturas convalidables, previa aprobación de
un Examen de Conocimientos Relevantes que permita validar los
aprendizajes y experiencias laborales previas.
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS RELEVANTES. Los Exámenes
se realizarán bajo la modalidad de Evaluaciones Presenciales
Supervisadas, las cuales se rendirán concurriendo personalmente
el alumno a cualquiera de los
Centros de Evaluación del Campus de Educación a Distancia. En
caso de reprobación, el alumno deberá cursar las asignaturas en
los períodos académicos en que dichas asignaturas se impartan.

(*) Examen Presencial Supervisado
Examen Presencial Supervisado de
Reconocimiento de Aprendizaje Previos

III BIMESTRE

Juegos y Didáctica

1

Salud, Nutrición y
Cuidado del Párvulo

4

IV BIMESTRE

Elaboración de
Material Didáctico

Currículum y
Evaluación en
Educación Parvularia

Educación Psicomotriz

Alteraciones del
Lenguaje y Comunicación 3
Alternativa

Comunicación
y Redacción

Nivelación de
Matemática

V BIMESTRE
4

Psicología Infantil

4

Necesidades
Educativas Especiales 3
e Integración
PRE-PRÁCTICA

MÓDULO DE ASIGNATURAS CONVALIDABLES

VI BIMESTRE

VII BIMESTRE

Psicología del
Desarrollo y
Aprendizaje

3

Madurez Escolar

2

VIII BIMESTRE
Expresión Plástica
y Musical*

Emprendimiento

Módulos Formativos
La malla considera módulos,
en función de áreas de
desempeño laboral, y te
permite obtener a lo largo de
tu formación académica las

Iniciación al
Lenguaje Lecto
Escrito

1
2
3
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2

Iniciación al
Lenguaje Lógico
Matemático*

IX BIMESTRE
1

Teatro y Títeres

X BIMESTRE
1

SEMINARIO DE TÍTULO

Ética Profesional
2

Diplomado en Recursos para el Aprendizaje en la Educación Parvularia
Diplomado en Herramienta para la Iniciación al Aprendizaje Lecto - Escritor Y
Matematico en Educación Parvularia
Diplomado de Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales en niños de
0 a 6 años
Diplomado en Introducción a la Educación Parvularia

PRÁCTICA PROFESIONAL

EXAMEN DE TÍTULO

Métodos y Técnicas
de Manejo de Grupo

un Módulo de Asignaturas Convalidables.

Tipo de programa:
Regular

II BIMESTRE

Técnología de la
Información

RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS: Es una alternativa
de convalidación de estudio para personas que acrediten experiencia

Módulo de Asignaturas Convalidables en la malla curricular y, en
particular, en las fechas dispuestas en el Calendario de Evaluaciones.

Título:
Técnico Educación Parvularia

I BIMESTRE

Supervisado”, el alumno deberá concurrir en forma personal a rendir
dicha evaluación a un Centro de Evaluación institucional, ubicado

