Nivel de licenciatura (*)
Bloque

L

Código

Asignatura

Créditos

02085

Indagación, tecnología y pensamiento crítico

3

02093

Autoestima y desarrollo humano

3

02103

Legislación educativa para I y II ciclos

3

9
02090

Pedagogía intercultural

3

02078

Investigación acción en contextos educativos

3

00372

Estadística aplicada a la educación

3

9
02094

Métodos mixtos de investigación

3

02091

Currículo integrado en la escuela costarricense

3

00355

Planificación de la educación

3

M
Electiva

Información adicional de la carrera
Profesora encargada:
M.Sc. María de los Ángeles Chavarría Román

Educación comparada

00155

Educación permanente

Correos electrónicos:
machavarria@uned.ac.cr / kapalma@uned.ac.cr
jcartin@uned.ac.cr / dvargas@uned.ac.cr
Atención a estudiantes:
Martes y jueves de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
Ubicación:
Oficina 202. Edificio C. Sede Central.

Educación General Básica
I y II Ciclos

12
02177

Escuela de Ciencias de la Educación

Teléfonos:
(506) 2527-2307 / (506) 2527-2387
(506) 2527-2330

3

00158

Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica

Diplomado, Bachillerato y Licenciatura

Investigación dirigida para TFG en I y II ciclos

Subtotal créditos nivel de licenciatura

30

Total créditos nivel de licenciatura

170

Código 00070

(*) Al concluir las diez asignaturas de Licenciatura el estudiante debe solicitar en el centro universitario la documentación requerida
por la carrera.
Las prácticas docentes y los trabajos finales de graduación son asignaturas semestrales por lo cual requieren un proceso de prematrícula abierto todo el año.

Escuela de Ciencias de la Educación
(506) 2527-2366 / (506) 2527-2555
(506) 2224-7494

http://www.uned.ac.cr
@uned.cr

CIDREB-UNED, impreso en los Talleres Gráficos
de la Editorial UNED, San José, Costa Rica, 2019.

Presentación

Información relevante:

El propósito de esta carrera es la formación del profesional docente, enfatizando los procesos de enseñanza y
aprendizaje al estudiantado en general, de manera individual y grupal.

• A partir del año 2018 se tomarán únicamente las asignaturas del plan de estudio actual de la carrera.
• La Práctica Docente 00142 del diplomado podrá solicitarse completando el plan de estudios o faltándole dos
asignaturas que no sean las básicas (00809, 00810, 02134, 02097, 02088, 00197, 00148).
• La Práctica Docente 00118 del bachillerato podrá solicitarse completando el plan de estudios o faltándole dos
asignaturas. Estas no pueden ser: 02095 y 02096.
Todo trámite de solicitud para las prácticas se realiza desde el centro universitario. No existe fecha límite para
inscribirse a ellas. Solo se recibirán solicitudes que lleven adjunto a la boleta el respectivo historial académico.
•Para iniciar el TFG el estudiante debe ser egresado del plan de estudio.

El plan de estudios le brinda a los futuros educadores los conocimientos teóricos, metodológicos, pedagógicos y
psicológicos que se requieren para la atención de los estudiantes de I y II Ciclos. Les ofrece estrategias que permiten la construcción del conocimiento así como la adquisición de destrezas hacia una eficaz acción pedagógica,
transmitiendo a los futuros educadores los medios para “aprender a aprender” y resolver los conflictos tanto
cognitivos como de las necesidades y adversidades del entorno inmediato en el cual están inmersos los educandos.

Requisitos de admisión a la universidad
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de dos fotocopias.
• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.
• Fotografía reciente tamaño pasaporte.
• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita la institución.

Requisitos para empadronamiento en la carrera
(Estará sujeto al estudio de los atestados de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento
General Estudiantil):
Nivel de diplomado
Para este nivel aplican los mismos requisitos de admisión a la universidad, además debe:
• Aprobar las cuatro asignaturas de Humanidades del Programa de Estudios Generales
• Aprobar la Práctica Docente (código 00142)
Nivel de bachillerato
• Contar con el grado de Diplomado en Educación General Básica I y II Ciclos.
• Los estudiantes provenientes de otras universidades que deseen ingresar al nivel de bachillerato, deberán presentar el
título de Diplomado en Educación General Básica I y II Ciclos emitido por la universidad de procedencia y certificación
original de asignaturas aprobadas, emitida por la universidad donde las cursó y el recibo de pago correspondiente.
• Aprobar la Práctica Docente (código 00118).
• Quienes ingresan con el certificado de aptitud superior en primaria procedentes de otras universidades deben
presentar el historial académico y el título de diplomado de la universidad de procedencia.
Nivel de licenciatura
• Contar con el grado de Bachillerato en Educación General Básica I y II Ciclos.
• Los estudiantes procedentes de otras universidades que deseen ingresar a este nivel deberán presentar el título
de Bachillerato en Educación General Básica I y II Ciclos y contar con los Estudios Generales; si no los ha aprobado, debe cursarlos en la UNED.
• Certificación original de asignaturas aprobadas de la universidad donde las cursó.

Bloque

Código

Asignatura

Créditos

00154

Didáctica general II

3

00117

Orientación educativa

3

00322

Relaciones institución educativa-comunidad

3

02087

Recursos tecnológicos para el aprendizaje

3

•La prematrícula no sustituye a la matrícula semestral.

02096

Fundamentos y metodología en la investigación en educación II

3

Salidas laterales

00991

Aprendizaje y cognición

3

• Autorizado para ejercer la docencia en Educación General Básica II Ciclos: debe contar con 30 créditos del nivel
de diplomado.
• Aptitud para ejercer la docencia en Educación General Básica I y II Ciclos: debe tener 42 créditos aprobados del
nivel de diplomado.
• Aptitud superior en Educación General Básica I y II Ciclos: debe contar con 102 créditos. Para esta salida lateral
debe tener el título de diplomado contemplado en el historial académico.

02092

Formación de la inteligencia emocional para niños de I y II Ciclos

3

02101

Español II para I y II Ciclos

4

02102

Matemática III para I y II Ciclos

G

15

H

3

13
02100

Lectoescritura II para I y II Ciclos

4

Opciones laborales

02098

Estudios Sociales II para I y II Ciclos

4

Ministerio de Educación Pública; instituciones educativas privadas con especialidad en Educación General Básica
I y II Ciclos; docente independiente.

00768

Ética profesional docente

3

I

Nivel de diplomado

Elementos generales acerca de la violencia doméstica

12

02089

Ciencias naturales II para I y II Ciclos

4

3
3
3
3

02104

Problemática ambiental

3

05217

Psicología del desarrollo de la niñez intermedia II

3

Créditos

0

00055

Humanidades (seleccionar cuatro asignaturas del Programa de Estudios Generales)

12

A

B

00148
00809
05216
02095

Principios y técnicas de evaluación
Matemática I para I y II Ciclos
Psicología del desarrollo de la niñez intermedia I
Fundamentos y metodología de la investigación en educación I

C

Español I para I y II Ciclos
Matemática II para I y II Ciclos
Detección de problemas de aprendizaje

D

02097
02084
00101

Estudios Sociales I para I y II Ciclos
Aplicaciones informáticas en contextos educativos
Educación costarricense

02099
02088
05173

Lectoescritura I para I y II Ciclos
Ciencias naturales I para I y II Ciclos
Artes integradas I

00142

Práctica docente I

14

J

Electiva

3

12

00152

Dinámica de grupos de educación

3
3
3
3

05174

Artes integradas II

00116

Educación física y recreación infantil

00118

Práctica docente II

12
02134
00810
00715

Educación para la paz
Familia, género y sociedad

Asignatura

Introducción a la pedagogía
Fundamentos del currículum
Didáctica general I
Planeamiento didáctico

3

00984
05001

Código

00767
00388
00144
00197

Electiva

05002

Bloque

Habilidades y características deseables para el ingreso
• Habilidad para comunicarse en forma oral y escrita y dirigir grupos.
• Habilidad en el uso de la tecnología.
• Habilidad e interés por la lectura y por informarse en temas de actualidad nacional e internacional.
• Habilidad para el trabajo ordenado y para organizar su tiempo.
• Habilidad para adaptarse a distintos ambientes sociales culturales y geográficos.
• Habilidad para relacionarse con niños y niñas de edad escolar.
• Se reconoce como una persona respetuosa de la diversidad, tolerante, creativa, innovadora, abierta al cambio.
• Es cuidadoso en sus actuaciones cotidianas y en el cumplimiento de normas de urbanidad.

Nivel de bachillerato

4
3
3

13
K
0

Estudios Generales (Seleccionar dos asignaturas del Programa de Estudios Generales)

6

6

10
4
3
3

6

6

Subtotal créditos nivel de bachillerato

67

Total créditos nivel de bachillerato

140

10

Tareas típicas del estudiante

E

• Realiza trabajos de investigación.
• Trabaja con grupos de niños y niñas de edad escolar y de padres de familia.
• Utiliza recursos tecnológicos para la realización de sus tareas y actividades formativas.
• Realiza trabajos de producción escrita.
• Realiza trabajos en equipo y de manera colaborativa.
• Participa en diversas actividades académicas como tareas, prácticas docentes, observaciones y diagnósticos, en
diversos ambientes escolares.

F

4
4
3

11

Total créditos nivel de diplomado

6

6
73

Sobre Estudios Generales:
Debe tenerse presente que este programa atraviesa un plan de transición durante el período 2017-2020.
Para mayor información ingresar a:
http://www.uned.ac.cr>Escuela de Ciencias Sociales>Programa de Estudios Generales>Plan de transición 2017-2020

