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UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 
INSTITUTO CENTRAL 

 

CONTENIDO CURRICULAR DESARROLLO Y CUIDADO DEL NIÑO 
 

DESCRIPCION DE CURSOS 
 

COMP. 010 DESTREZAS GENERALES DE COMPUTADORA                3 CRÉDITOS 
 

Análisis y estudio de los adelantos en la tecnología con énfasis en el uso de sistemas 
computadorizados de información.  El estudiante conocerá los programas de mayor 
utilidad en el mercado e identificará sus aplicaciones en los entornos profesionales 
actuales, adquiriendo una noción general en la terminología del campo y su 
aplicabilidad en las áreas de desarrollo profesional.  (3 horas de conferencia semanal, 
3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre). 
 

EDUC.010 INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN INFANTIL,            3 CRÉDITOS 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO  

  
En este curso el estudiante investiga sobre la  educación infantil y los cambios a través 
del tiempo. Compara las diferentes teorías del desarrollo del niño desde su concepción 
hasta los cinco años.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de 
clase, trimestre). 
 
EDUC.009 METODOLOGÍA, CURRÍCULO Y EVALUACIÓN            4 CRÉDITOS 

DEL APRENDIZAJE DEL NIÑO DE 0 A 5 AÑOS  
 

Este curso enfatiza los diferentes métodos, estrategias de enseñanza y los diferentes 
procesos de evaluación. Se discute algunos de los tipos de currículo. Así también la 
integración de la metodología, el currículo y la evaluación en los procesos del día a día 
en los escenarios educativos.  (4 horas de conferencia semanal, 4.5 horas de trabajo 
fuera de clase, trimestre).   
  
EDUC.014 DESARROLLO COGNOSCITIVO Y DEL LENGUAJE          3 CRÉDITOS  

EN LA INFANCIA  
 

Este curso enfatiza las diferentes características típicas del desarrollo cognoscitivo en 
la Infancia  para poder identificar las anomalías en el desarrollo. Así también 
comprende las artes del lenguaje, como escuchar, hablar, leer y escribir. Se fomenta 
que estos procesos del desarrollo se den por medio de la enseñanza de la 
lectoescritura. (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre).   
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EDUC.018 EL JUEGO COMO MEDIO PARA EL APRENDIZAJE          3 CRÉDITOS 
Y DESARROLLO FÍSICO  

 
Este curso enfatiza las teorías del juego y del desarrollo físico del niño. Se discutirá las 
etapas del desarrollo físico y las destrezas físicas en los niños de 0 a 5 años de edad, 
la importancia del juego en la vida del niño, así como los diferentes tipos de juego.  (3 
horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
EDUC.015 MANEJO DEL NIÑO DE 0 A 5 AÑOS CON             3 CRÉDITOS 

NECESIDADES ESPECIALES  
 
Este curso enfatiza en la educación individualizada que deben recibir los niños con 
necesidades especiales o discapacidad. Estudia las leyes, teorías y términos que se 
utilizan para esta población. Compara los diferentes servicios que reciben los niños de 
0 a 5 años con necesidades especiales.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas 
de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
EDUC.013 FORTALECIENDO EL DESARROLLO SOCIAL            3 CRÉDITOS 

Y EMOCIONAL INFANTIL  
  
Este curso enfatiza las diversas teorías del desarrollo social y emocional infantil. 
Además se discuten las etapas y destrezas de los niños a nivel social y emocional. Se 
presentan diferentes alternativas de cómo fomentar un desarrollo social y emocional 
saludable en los niños.  (3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera 
de clase, trimestre).   
 
EDUC.019 EL PROFESIONAL ÉTICO EN LOS PROGRAMAS            3 CRÉDITOS 

DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL   
 
Este curso enfatiza en las características que posee un profesional de la educación 
infantil. Se le da énfasis a sus valores profesionales y a la conducta ética que se espera 
hacia los niños, la familia, los colegas, la comunidad y sociedad. Se discute como 
ejemplo el Código de Conducta Ética de la NAEYC.  (3 horas de conferencia semanal, 
3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
EDUC.008 RELACIONES PRODUCTIVAS CON LA FAMILIA               3 CRÉDITOS 
 
Este curso enfatiza sobre la participación e integración de la familia en los escenarios 
educativos y desde el hogar compartiendo así las experiencias educativas con los 
niños de 0 a 5 años. Ofrece al estudiante recomendaciones y técnicas para lograr una 
comunicación efectiva entre familia y profesionales de la educación.  (3 horas de 
conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
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EDUC.012 AMBIENTES SEGUROS Y SALUDABLES QUE                   3 CRÉDITOS 

INVITAN AL APRENDIZAJE  
  
Este curso enfatiza la importancia de un ambiente seguro y saludable el cual debe 
invitar al aprendizaje de los niños de 0 a 5 años. Se discuten las diferentes prácticas 
apropiadas dentro del escenario educativo para mantener y manejar equipos y 
materiales; la importancia de una buena nutrición y las medidas de salud y seguridad. 
(3 horas de conferencia semanal, 3.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   
 
EDUC.016 SEMINARIO DE PRÁCTICA EN EL ESCENARIO               1 CRÉDITO 

EDUCATIVO CON NIÑOS DE 0 A 5 Años (1 crédito) 
 
Este curso enfatiza en el análisis de las experiencias educativas encontradas en la 
práctica. Se discute los cambios en la educación y las influencias externas que influyen 
en estos cambios. A demás, se discuten las prácticas apropiadas y diseños de 
actividades y materiales para fomentar un desarrollo integral entre las disciplinas de 
enseñanza. (1.5 horas de conferencia semanal, 1 horas de trabajo fuera de clase, 
trimestre).   
 
EDUC.017 PRÁCTICA EN EL ESCENARIO EDUCATIVO CON             5 CRÉDITOS 

NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS  
 
Este curso enfatiza en un conjunto de experiencias clínicas con el objetivo de la 
aplicación de las capacidades desarrolladas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Este estudiante se integra activamente en el escenario educativo con niños de 0 a 5 
años.  (10 horas de práctica semanal, 1.25 horas de trabajo fuera de clase, trimestre).   


