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INTRODUCCIÓN

Esta carrera con título oficial de cuatro años de duración, habilita para:
> Trabajar en Jardines privados y estatales de todo el país porque el título que otorga Fodehum tiene validez nacional:
- Jardines maternales (niños de 45 días a 2 años)
- Jardines de Infantes (niños de 3 a 5 años)
> Continuar estudios de posgrado: Licenciatura en Nivel Inicial en las universidades que ofrezcan esa articulación
> Organizar grupitos rodantes
> Animar fiestas infantiles de niños pequeños
> Coordinar grupos de niños pequeños en colonias de vacaciones
> Coordinar grupos de niños pequeños en los houses de los countries
Pueden ingresar varones y mujeres con secundario completo y condiciones y deseo de desempeñarse con niños.

MATRICULACIÓN
Original y 2 (dos) fotocopias de Certificado Analítico de estudios secundarios completos <
Original del DNI y 2 (dos) fotocopias <
Certificado médico de salud <
2 (dos) fotos carnet <

Taller de lectura, escritura y oralidad 64 hs
Taller de pensamiento lógico matemático 64 hs
Taller de definición institucional 64 hs
Psicología del desarrollo y el aprendizaje I 64 hs
Educación temprana 64 hs
Corporeidad y motricidad 32 hs
Práctica en terreno 96 hs
Filosofía 64 hs
Didáctica general 64 hs
Pedagogía 64 hs
Análisis del mundo contemporáneo 32 hs

PRIMER AÑO

PLAN DE ESTUDIOS

Psicología social e institucional 32 hs
Cultura, comunicación y educación 32 hs
Educación plástica 64 hs
Didáctica de Practicas del Lenguaje y la Literatura 64 hs
Didáctica de las Ciencias Sociales 64 hs
Didáctica de las Ciencias Naturales 64 hs
Didáctica de la Matemática 64 hs
Práctica en terreno 128 hs
Teorías sociopolíticas y educación 64 hs
Didáctica y curriculum del nivel inicial 64 hs

SEGUNDO AÑO

Psicología del desarrollo y el aprendizaje II 64 hs

Educación musical 64 hs
Educación Fisica escolar 64 hs
Taller de Literatura infantil 32 hs
Taller de Ciencias Sociales 32 hs
Taller de Ciencias Naturales 32 hs
Taller de la Matemática 32 hs
Producción de materiales y objetos lúdicos 32 hs
Práctica en terreno 192 hs
Historia y prospectiva de la educación 64 hs
Políticas, legislación y administración del trabajo escolar 64 hs

Educación en y para la salud 32 hs
Ateneo de Prácticas del Lenguaje y la Literatura 64 hs
Ateneo de Matemática 64 hs
Ateneo de Naturaleza y Sociedad 64 hs
Ateneo de nuevas expresiones estéticas 64 hs
Práctica en terreno 288 hs
Reflexión filosófica de la educación 32 hs
Dimensión ético-política de la praxis docente 64 hs
Espacio de Definición institucional 160 hs

Plaza Brown 68 - Adrogué
4293.4740 / 4214.3158
info@fodehum.com.ar

WWW.FODEHUM.COM.AR

CUARTO AÑO

Medios audiovisuales, TIC’S y educación 64 hs

TERCER AÑO

Juego y desarrollo infantil 64 hs

