
FICHA N° 01 Formadores - Educación 

Nombre del Programa 
COMPETENCIAS PRÁCTICAS Y DE INNOVACIÓN PARA TÉCNICOS 

DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS 

 

 

Perfil 

académico y 

profesional 

Dirigido a ● Técnico de Nivel Superior en Educación de Párvulos.  

Experiencia 

Laboral 

● Al menos 2 años de experiencia laboral como parte de un 

equipo pedagógico de Educación Parvularia. 

Otros requisitos 

Técnico de Nivel Superior en Educación de Párvulos, que se 

desempeñe en la red de Instituciones Públicas (JUNJI, Integra y 

VTF – Municipales)  

Requisitos 

idiomáticos 

Idioma de 

impartición  
Español 

Descripción 

del programa 

de 

perfecciona

miento 

Cupos 
Mínimo:12  

Máximo: 12 

Duración del 

programa 

2 meses de formación presencial y 4 meses de formación previa on 

line. Con una duración total de 460 hrs distribuidas en 220 hrs on line 

y 240 hrs presenciales. La carga horaria semanal es de 30 hrs para la 

formación presencial y 14 hrs la formación on line.  

En cualquier caso, los beneficios de la beca serán aplicables sólo 

al periodo de estudios en el extranjero). 

Objetivo del 

programa 

El objetivo del Programa de Técnico en Educación Parvularia es 

capacitar a profesionales que colaboren en las diversas instituciones 

de atención a niños/as de 0 a 6 años y apoyen la labor educativa 

de los diferentes profesionales que trabajan con estos menores, 

sobre todo de los maestros de educación de párvulos, en las tareas 

de cuidado y enseñanza y atención de los niños. El objetivo principal 

del programa es ofrecer una formación específica y de calidad a 

los profesionales implicados en la atención educativa, sanitaria y 

social de niños de 0 a 6 años. 

Certificación a 

obtener 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS. (Competencias 

prácticas y de innovación). 

Principales 

contenidos del 

programa 

Las COMPETENCIAS trabajadas y que se lograrán adquirir tras la 

finalización del programa son las siguientes: 

• Colaborar en actividades de alimentación, de salud, higiene y 

cuidado de los niños menores de 6 años. 

• Conocer las estrategias de intervención ante riesgos e incidencias 

físicas de los alumnos. 

• Saber comunicarse con los niños de párvulos y resolver las 

situaciones que surjan en la interacción con ellos. 

• Colaborar en actividades administrativas en las instituciones 

infantiles. 

• Adquirir fundamentos básicos de conducta y de psicología de los 

niños de 0 a 6 años. 

• Aprender nociones básicas de didáctica y de recursos y 

estrategias educativas. 

•Capacitar a los participantes proporcionándoles conocimientos y 

desarrollando habilidades en el fomento de la creatividad, la 

creación artística y la estimulación de la imaginación. Visitas 

prácticas se realizarán colegios y escuelas infantiles con los que el 

CSEU La Salle tiene convenio para realizar prácticas a lo largo de 25 

horas. 

Información 

de IEE  

Institución Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 

URL http://www.lasallecentrouniversitario.es/Paginas/default.aspx 

Ciudad Madrid 

País España 

 

 


