MODELO DIDÁCTICO

CONDICIONES DE INGRESO

El Programa Especial de Licenciatura en
Educación asumirá el práctico-reflexivo como
modelo didáctico, en dos sentidos:

Ser egresado de alguna universidad venezolana con título de licenciado o su equivalente, o ser estudiante universitario con
aprobación de al menos el 60% de los
créditos académicos de una carrera cuyo
plan de estudio esté conformado por materias afines a las menciones ofertadas:

• Como contexto, en tanto la formación del
educador se sitúa en el campo real y especifico de su Trabajo.
• Como forma, en tanto el aprendizaje se realiza en el marco de una constante interacción
con situaciones concretas y de una reflexión
permanente sobre éstas.

*Biología y Química (Médicos, Odontólogos, Farmaceutas, Bioanalistas)
*Física y Matemática (Ingenieros de diversas menciones)

PROGRAMA
ESPECIAL DE
LICENCIATURA
EN
EDUCACIÓN

PERFIL DEL EGRESADO
INFORMACIÓN
El egresado del Programa Especial de
Licenciatura en Educación será un profesional:
Consciente

de sus funciones en el marco de los contextos en los cuales se
cumplirán.
Con competencias que lo hagan ser
promotor de su continuo desarrollo, tanto
en los aspectos intelectuales como en
los éticos y los afectivos.
•Con competencias favorables a la reflexión en y para la acción, orientada a la
transformación de la realidad socioeducativa del país de acuerdo con criterios
éticos y científicos.

Universidad Católica Andrés Bello
Extensión Guayana
Puerto Ordaz Estado Bolívar
Coordinación de Programas Especiales
Escuela de Educación
UBICACIÓN
Prolongación Av. Atlántico, al lado del Colegio
Loyola Gumilla, edificio de aulas módulo A-4,
planta baja.
TELÉFONO: 0286 6000157

PRESLIED
DIRIGIDO A
Profesionales con carreras afines a las
menciones ofrecidas en la Licenciatura de
Educación, que laboran en el sector
educativo o que tienen la intención de
trabajar en él, pero que carecen del título en
educación.

PROGRAMA ESPECIAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
POR QUÉ PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA ESPECIAL

PRESLIED
OBJETIVO GENERAL

¿Qué

puedo hacer para lograr que mis
estudiantes se involucren más en su
aprendizaje?
transformo mi práctica laboral
cotidiana en una oportunidad de desarrollo profesional permanente?
puedo participar en la transformación de la realidad socio-educativa venezolana desde mi actividad docente?
¿Cómo

logro mejorar las condiciones
laborales desde la docencia?
¿Cuáles

son las vías institucionales para
ser reconocido como profesional de la docencia?

Desarrollar programas de formación
docente, en relación con la planificación y
coordinación de acciones para atender
las necesidades cuantitativas y cualitativas de profesionales de la docencia para
los diferentes niveles y modalidades del
Sistema Educativo Venezolano.

• ¿Deseo involucrarme en un programa
de formación docente para aprovechar mi
experiencia laboral?

MODELO
FORMATIVO
Aprendizaje

en y para la acción.

Papel

activo del educando y rol mediador
del educador.
Estrategia

didáctica semipresencial: a
distancia tutoriadas (en línea) y tres encuentros presenciales.

COMPONENTES:

Ejes Transversales: comunicacionales.
Académico, pedagógico, ético y estético.
 Asignaturas: ofrecen la formación teórica necesaria para la acción.
• Ejes integradores (Práctica Profesional
e Investigación Educativa): ofrecen el
espacio para la práctica reflexiva y la
investigación.


¿Cómo

¿Cómo

PLAN DE ESTUDIOS

TITULACIÓN

Cumplidos los requisitos de egreso del
Programa Especial de Licenciatura en
Educación (PRESLIED), el participante
recibirá el Título de Licenciado en Educación en una de las siguientes menciones:



Biología y Química
Física y Matemática

PRIMER SEMESTRE
 Identidad, Liderazgo y Compromiso
 Psicología General y del Desarrollo
 Sociología de la Educación
 Práctica Profesional I: Sistema Educativo Venezolano
 Comprensión de textos en inglés

SEGUNDO SEMESTRE
 Filosofía de la Educación
 Teorías y modelos del aprendizaje
 Didáctica Especial I
 Práctica Profesional II: Ambientes no convencionales

TERCER SEMESTRE
 Didáctica Especial II
 Gestión de instituciones educativas
 Investigación Educativa I
 Ecología, ambiente y sustentabilidad
 Producción de medios digitales

CUARTO SEMESTRE
 Ética
 Asesoramiento
 Investigación Educativa II
 Gestión de entornos virtuales

