CARACTERÍSTICAS
El modelo de la Especialidad en Educación Temprana y Preescolar de la Universidad Antropológica de
Guadalajara es un sistema semiescolarizado, por créditos con actividades académicas en aula y talleres
extra-aula.
PERFIL DE INGRESO
El aspirante de la Especialidad en Educación Temprana y Preescolar es una persona creativa, con un
fuerte compromiso con la comunidad en la que se encuentra inmerso, un profesionista con la convicción
de fomentar el desarrollo cualitativo e integral en los infantes, profesionales en psicología, educación,
desarrollo humano y orientación familiar.
PERFIL DE EGRESO
El egresado será capaz de detectar y evaluar las necesidades educativas del infante, de diseñar
herramientas en ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo en la temprana edad del alumno.
Todo esto planeando e integrando actividades de acuerdo a la edad y necesidad del mismo, con el uso de
la tecnología como herramienta que facilite el proceso de desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor del
niño.
CAMPO DE ACCIÓN
Centros educativos públicos y privados, guarderías, centros de estimulación temprana, kínders y maternal.
Centros asistenciales, organismos no gubernamentales, asociaciones y empresas con enfoque en la
atención y cuidado de niños y niñas.
Empresas privadas con actividades enfocadas en la atención de niños y niñas.
REQUISITOS DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN
Acta de nacimiento (original y 3 copias).
Certiﬁcado de Licenciatura (original y 3 copias).
2 fotografías tamaño infantil blanco y negro.
CURP Clave Única de Registro de Población (1 copia).
Identiﬁcación oﬁcial (IFE, INE, pasaporte o licencia de conducir) (1 copia)
Comprobante domicilio actual, máximo tres mes (1 copia).

informes@unag.mx

OBJETIVO PARTICULARES
1. Formar profesionales capaces de identiﬁcar, desarrollar y solucionar problemáticas relacionadas a la
labor docente a nivel lactante, maternal y preescolar.
2. Desarrollar propuestas de mejora en para la integración de un aprendizaje signiﬁcativo en el alumno.
3. Coordinar las áreas de atención al infante en las instituciones educativas.
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OBJETIVO
Formar profesionistas comprometidos con el desarrollo de habilidades físicas, emocionales, sociales y
cognitivas en niños de cero a seis años de edad, que, a través de la intervención educativa desarrollen la
capacidad de observación y análisis para la planeación pedagógica, de manera que dé respuesta a las
necesidades reales de cada uno de los alumnos.

(33) 3826.1363

PRESENTACIÓN
Los primeros años en la vida de un ser humano son muy importantes, su formación debe estar
acompañada de profesionistas especializados en materia educativa, psicológica y nutricional, asegurando
que durante esta etapa se reciban las herramientas que favorezcan su desarrollo armónico. El Especialista
en Educación Temprana y Preescolar profundiza sus conocimientos de psicología y/o educación para la
generación de modelos educativos, estrategias didácticas favorecedoras del crecimiento de niños y niñas
menores previo a su ingreso a la educación básica.
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