MALLA CURRICULAR_

Técnico de Nivel Superior en
Educación Parvularia
Descripción de la Carrera:
El Técnico/a de Nivel Superior en Educación Parvularia de
IACC es un profesional con conocimientos, habilidades y
aptitudes para desempeñarse en la educación parvularia,
como un agente facilitador y mediador de las experiencias
educativas significativas de los niños y niñas.
Se desenvolverá integrando equipos profesionales en el
ámbito público y privado, actuando éticamente, valorando
la diversidad sociocultural y el protagonismo de las familias
en el proceso formativo, sustentando su accionar en la
Convención de los Derechos del Niño y las bases
curriculares de la educación parvularia.

POR QUÉ ELEGIR

estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr
una formación excepcional y desarrollar las competencias
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el
mundo laboral.

Título:

Técnico/a de Nivel Superior
en Educación Parvularia

Duración carrera:
2 años

Modalidad de estudio:
100% online

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.
• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación
profesional, hasta el término de sus estudios.
• Docentes: vinculados al mundo laboral.
• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando
esté en riesgo su avance académico.

MA LL A

CURRICULAR:

Técnico de Nivel Superior en
Educación Parvularia

Título: Técnico/a de Nivel Superior en Educación Parvularia

PRIMER AÑO
CICLO I

Módulo
Introductorio

CICLO II

Introducción a la
Educación Parvularia

Psicología del Desarrollo
de la Niñez

Desarrollo de
Habilidades para
el Aprendizaje*

Comunicación Oral
y Escrita

c

DIPLOMAS INTERMEDIOS

CICLO III

CICLO IV

Psicología del
Aprendizaje del Párvulo

Currículum y Planiﬁcación
en la Educación
Parvularia

A

Bienestar Integral del
Párvulo

Nivelación Matemática I

CICLO V

A

Trabajo con la Familia
y Comunidad

c

Práctica Inicial en
Educación Parvularia

A

c

A

Diploma en Estrategias de Apoyo al Diseño
Universal del Aprendizaje en Educación
Parvularia (DUA).

B

Diploma Estrategias Educativas para la
Enseñanza del Lenguaje Verbal y Escrito.

C

Diploma en Ambientes Bientratantes en la
Educación Parvularia.

Certiﬁcado de Competencias Digitales **

SEGUNDO AÑO
CICLO VI

CICLO VII
Metodologías para el
Desarrollo Personal
y Social del P árvulo

Ética Profesional

Atención a la Diversidad
en Educación Parvularia

Requisitos de Titulación:

A

Todas las asignaturas aprobadas,
Práctica Laboral y Examen de
Título aprobado.

Expresión Corporal
y Movimiento

B

LEYENDA DE DIPLOMAS INTERMEDIOS

CICLO VIII

CICLO IX

CICLO X

Metodologías para el
Lenguaje Verbal
y Escrito

B

Metodologías para la
Comprensión del
Entorno

Práctica de Comunicación
Integral

PRÁCTICA
LABORAL

Expresión Plástica y
Musical del Párvulo

B

Elaboración de Recursos
Didácticos para el
Aprendizaje

Práctica Comprensión del
Entorno

EXAMEN
DE TÍTULO

B

A. Diploma en Estrategias de Apoyo al Diseño Universal del
Aprendizaje en Educación Parvularia (DUA).
Este diploma certificará que los estudiantes cuenten con
herramientas específicas de apoyo a la enseñanza diversificada
del aprendizaje en la educación parvularia, según se estipula
en el Decreto 83 de Educación, por lo que manejarán
orientaciones inclusivas de la enseñanza, bajo la estrategia
DUA.
B. Diploma Estrategias Educativas para la Enseñanza del
Lenguaje Verbal y Escrito.
En este diploma, los estudiantes cuentan con herramientas
actualizadas en el desarrollo del lenguaje verbal y escrito.

Módulo introductorio: de carácter optativo, consistente en un acercamiento a la modalidad online en IACC.
*Desarrollo de habilidades para el Aprendizaje: asignatura obligatoria ubicada en el primer ciclo.

*Las asignaturas que no se consideran en estos diplomas, son
asignaturas que dan cuenta de habilidades y destrezas, en la
práctica intermedia: “Práctica de Comunicación integral y
Práctica Comprensión del Entorno”.

**Certificado de competencias digitales: una vez cursado y aprobado este módulo junto con la asignatura Desarrollo
de Habilidades para el Aprendizaje, el estudiante podrá optar al Certificado de Competencias Digitales otorgado por IACC.

Contenido de la malla sujeto a modiﬁcaciones.

C. Diploma en Ambientes Bientratantes en la Educación
Parvularia.
Este diploma certifica al estudiante, poseer conocimientos y
herramientas que le permitan generar ambientes
bientratantes, para el bienestar y cuidado a los niños y niñas,
tanto de los adultos que forman parte del contexto educativo
como de la familia, siendo estos pilares esenciales en la
educación de calidad.

La oferta de diplomas intermedios y la
obtención de estos por los estudiantes de
IACC, para todos los efectos, es efectiva a
partir de los estudiantes que comienzan
estudios en marzo de 2021.

Av. Salvador 1318
Providencia - Santiago
Metro Santa Isabel

(+56) 22 606 2000 - Admisión
(+56) 22 606 6022 - Mesa Central y Consulta

iacc.cl

