Horario de las clases presenciales
Lunes a viernes de 1:30 a 6:30 p. m.
• Los bachilleres con nota superior
a 7.00 en la PAES podrán ser
admitidos sin tomar en cuenta el
cálculo del promedio de las notas de
bachillerato.
• Para bachilleres graduados antes de
1997 (sin la PAES), se tomará como
nota de ingreso el promedio de
las calificaciones obtenidas en las
cuatro asignaturas básicas de los
dos primeros años de bachillerato
(Matemática, Lenguaje, Ciencias
Naturales, y Estudios Sociales y
Cívica). El aspirante clasificará con
una nota igual o superior a 7.00.

Título que se obtiene y duración
de la carrera
El título que se otorga es el de Profesor(a)
en Educación Inicial y Parvularia. La
carrera dura tres años (seis ciclos).

Más información
2210-6644
2210-6600. Ext. 248, 237 y 252
admisiones@uca.edu.sv
brvasquez@uca.edu.sv
www.uca.edu.sv/ciencias-educacion/

• Aprobar con una nota igual o
superior a 7.00 cada una de las
asignaturas del curso de admisión.

Profesorado en
Educación Inicial
y Parvularia
Sede:
San Salvador

• Realizar y aprobar dos pruebas
psicológicas: inteligencia general y
personalidad.

Profesorado en
Educación Inicial
y Parvularia
San Salvador

Profesorado en Educación
Inicial y Parvularia
Descripción
Durante la carrera, los estudiantes
desarrollarán competencias profesionales
y personales para la atención educativa
de la niñez de 0 a 7 años de edad, en
relación con la familia, la comunidad
y las instituciones educativas públicas
y privadas. Estas competencias se han
agrupado en aprender a conocer, a hacer,
a ser y a convivir.
En la formación docente que ofrece la
UCA se desarrollan habilidades para
diseñar, planear y evaluar procesos
educativos integrales para la atención de
niños, gestionándola desde un trabajo
intersectorial comunitario que incluya
la participación de redes de apoyo con
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.

Áreas de formación
• General: pedagogía, cultura general,
desarrollo profesional y ético, educación
inclusiva, derechos humanos, equidad
de género y educación ambiental, entre
otras.
• Especializada: didáctica; metodologías
de lenguaje, matemática, ciencia y
sociales; desarrollo evolutivo; diseño,
ejecución y evaluación del currículo

para la niñez de la primera infancia; y
trabajo intersectorial con la familia y
la comunidad.
• Práctica docente: actuar en
situaciones reales, desde un enfoque
comunitario e intersectorial, tanto
en centros educativos públicos como
privados que atienden a la niñez de 0
a 4 y de 4 a 7 años de edad.

Áreas de desempeño
• Docencia en instituciones públicas y
privadas en el nivel de parvularia.
• Atención educativa en centros de
desarrollo infantil públicos y privados.
• Atención educativa en programas
sociales y de intervención
comunitaria.
• Programas de estimulación temprana
de organismo gubernamentales y no
gubernamentales.

Requisitos de ingreso
• Notas de primer y segundo años de
bachillerato. El promedio global de las
notas obtenidas en las cuatro materias
básicas (Matemática, Lenguaje,
Ciencias Naturales, y Estudios Sociales
y Cívica) debe ser igual o superior a
7.00.

• Nota global de la PAES igual o superior
al promedio nacional emitido por el
Ministerio de Educación (ver tabla).

Año y puntaje mínimo aceptado
1997 = 6.1
1998 = 6.4
1999 = 5.0
2000 = 5.2
2001 = 5.4
2002 = 1682
2003 = 1688
2004 = 1691
2005 = 5.0
2006 = 5.5

2007 = 5.9
2008 = 6.2
2009 = 4.9
2010 = 5.1
2011 = 4.8
2012 = 5.0
2013 = 5.3
2014 = 5.2
2015 = 5.3
2016 pendiente

