Mapa área Administración Educativa

Profundización Teórica metodológica

10
sem

Proyectos
educativos para
emprendedores

9no
sem

8vo
sem

Formación Teórica metodológica
Formación Técnica - teórica básica

6to
sem

Teorías y
metodologías de
administración
educativa

Diseño
curricular
abierto y
educación en
derechos

La capacitación
en
administración
educativa

Teoría y
Metodologías de
educación
continua

Actores sociales
y administración
educativa
Administración y
gestión de
recursos
organizacionale
s

Diseño
curricular
innovador y
creatividad

Elaboración de
proyectos

5to
sem

4to.
sem

3er
sem

Expresión
plástica,
artesanías y
educación

2do
sem

Detección de
necesidades
socio
educativas

Técnicas de
investigación
social I

Estrategias de
enseñanza y
evaluación

Educación
especial y
dificultades de
aprendizaje

Introducción a la
pedagogía

TALLER ANUAL

Evaluación de
proyectos socio
educativos

FUNDAMENTA
CION DE
PROPUESTA

Historia de las
sectas

MODULO INTEGRADOR.
PRACTICA DE CAMPO
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Ingles

Materia optativa

Radio y
televisión
educativa

Desarrollo
organizacional
en educación

Moral y Etica

Ingles

TALLER
ANUAL

Comunicación y
educación

Gestión y
desarrollo local

Planificación y
administración
educativa

Planificación
estratégica

Desarrollo local
y Salud publica

ELABORACIÓN
DIAGNOSTICO
socio educativo
Educación en la
fe II

MODULO INTEGRADOR. PRACTICA DE CAMPO.
Detección de necesidades socio educativas
RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE
INFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO

Teorías del
aprendizaje
social

Filosofía y
Psicología para
educación

Gerencia
financiera de
proyectos
educativos

Las NTICs en
educación y la
administración
educativa

Expresión
musical, cultura
y educación

Diseño
curricular I

Métodos
cuantitativos y
cualitativos de
investigación
social

1er
sem

Materia optativa

Investigación de
la educación
continua y
formación de
formadores

7mo
sem

MODULO INTEGRADOR. PRACTICA DE CAMPO.
SUSTENTO PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN.
TESIS DE GRADO
Cantidad de horas

El ser humano y
su búsqueda de
sentido

Desarrollo de
Instrumentos
legales: sociales
y educativos

Historia y
políticas
educativas

Antropología
boliviana y
Tierra y
Territorio
Formacion
social y
Derechos
humanos y de
los pueblos

Doctrina social
de la Iglesia

TALLER ANUAL

Introducción a
la gestión
educativa

Historia de la
Salvación

Comunicación
oral y escrita
Matemáticas y
lectura
estadística
Ofimática.
Educación en la
fe I

Mapa Área Educación Alternativa

Formación Técnica - teórica básica

Formación Teórica metodológica

Profundización Teórica metodológica

10
sem

El ser humano y
su búsqueda de
sentido

Materia optativa

MODULO INTEGRADOR. PRACTICA DE CAMPO.
SUSTENTO PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN.
TESIS DE GRADO

9no
sem

Epistemología
de la educación

Innovación en el
estudio de la
historia

Crriculum
abierto y
educación
continua para
jóvenes y
adultos

8vo
sem

Investigación de
la formación de
formadores

La
transversalidad
en el currículo

Teoría y
Metodologías de
educación
continua

7mo
sem

Investigación de
la educación
continua

6to
sem

Elaboración de
proyectos

5to
sem

Diseño
curricular
innovador y
creatividad

4to.
sem

Métodos
cuantitativos y
cualitativos de
investigación
social

3er
sem

Expresión
plástica,
artesanías y
educación

2do
sem

Detección de
necesidades
socio
educativas

1er
sem

Técnicas de
investigación
social I

Poder local y
educación
técnica y
tecnológica

Estrategias de
enseñanza y
evaluación

Educación
especial y
dificultades de
aprendizaje

TALLER ANUAL

Desarrollo social
y salud integral

Proyectos
educativos para
emprendedores.
Industrias y
artes rurales

FUNDAMENTA
CION DE
PROPUESTA
Educación en la
fe y servicio
social

Nuevas
tecnologías de
la información y
comunicación
en educación

Historia de las
sectas

MODULO INTEGRADOR.
PRACTICA DE CAMPO
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Ingles

Materia optativa

Radio y
televisión
educativa

Desarrollo
organizacional
en educación

Moral y Etica

Ingles

TALLER
ANUAL

Comunicación y
educación

Gestión y
desarrollo local

Planificación y
administración
educativa

Producción de
materiales
educativos

Expresión
musical, cultura
y educación

Diseño
curricular I

Gestión de
proyectos
educativos para
la diversidad
generacional

Alfabetización y
post
alfabetización

ELABORACIÓN
DIAGNOSTICO
socio educativo
Educación en la
fe II

MODULO INTEGRADOR. PRACTICA DE CAMPO.
Detección de necesidades socio educativas
RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE
INFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO

Teorías del
aprendizaje
social

Filosofía y
Psicología para
educación

Desarrollo de
Instrumentos
legales: sociales
y educativos

Introducción a la
pedagogía

Historia y
políticas
educativas

Antropología
boliviana y
Tierra y
Territorio
Formacion
social y
Derechos
humanos y de
los pueblos

Doctrina social
de la Iglesia

TALLER ANUAL

Introducción a
la gestión
educativa

Historia de la
Salvación

Comunicación
oral y escrita
Matemáticas y
lectura
estadística
Ofimática.
Educación en la
fe I

Mapa Área Educación Especial

Formación Técnica - teórica básica

Formación Teórica metodológica

Profundización Teórica metodológica

10
sem

Proyectos de
educación
especial

El ser humano
y su búsqueda
de sentido
Adaptaciones
curriculares
para
necesidades
educativas
especiales

Materia optativa

MODULO INTEGRADOR. PRACTICA DE CAMPO.
SUSTENTO PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN.
TESIS DE GRADO
Cantidad de horas

Transtornos del
lenguaje escrito

Transtornos de
conducta y de
personalidad

8vo
sem

Formación de
formadores en
educación
especial

Expresiones
artísticas –
culturales y
educación
especial

Educación física
para educación
espacial

7mo
sem

Investigación en
educación
especial e
innovación
educativa

Teoría y
Metodologías de
educación
especial

6to
sem

Elaboración de
proyectos

9no
sem

5to
sem

4to.
sem

Métodos
cuantitativos y
cualitativos de
investigación
social

3er
sem

Expresión
plástica,
artesanías y
educación

2do
sem

Detección de
necesidades
socio
educativas

1er
sem

Técnicas de
investigación
social I

Estrategias de
enseñanza y
evaluación

Educación
especial y
dificultades de
aprendizaje

Introducción a la
pedagogía

Educación para
el talento
superior

Aspectos
psicológicos y
educativos de
las necesidades
auditivas

Aspectos
psicológicos y
educativos de
las necesidades
motoras

TALLER ANUAL
FUNDAMENTA
CION DE
PROPUESTA
Educación en la
fe y servicio
social

Historia de las
sectas

MODULO INTEGRADOR.
PRACTICA DE CAMPO
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Ingles

Materia optativa

Radio y
televisión
educativa

Desarrollo
organizacional
en educación

Moral y Etica

Ingles

TALLER
ANUAL

Comunicación y
educación

Gestión y
desarrollo local

Planificación y
administración
educativa

ELABORACIÓN
DIAGNOSTICO
socio educativo
Educación en la
fe II

MODULO INTEGRADOR. PRACTICA DE CAMPO.
Detección de necesidades socio educativas
RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE
INFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO

Teorías del
aprendizaje
social

Filosofía y
Psicología para
educación

Aspectos
psicológicos y
educativos de
las necesidades
visuales

Desarrollo
social, salud
integral familia y
comunidad

NTICs en
educación y en
educación
especial

Expresión
musical, cultura
y educación

Diseño
curricular I

Aspectos
biológicos,
evolutivos y
educativos de la
deficiencia
mental

Desarrollo de
Instrumentos
legales: sociales
y educativos

Historia y
políticas
educativas

Antropología
boliviana y
Tierra y
Territorio
Formacion
social y
Derechos
humanos y de
los pueblos

Doctrina social
de la Iglesia

TALLER ANUAL

Introducción a
la gestión
educativa

Historia de la
Salvación

Comunicación
oral y escrita
Matemáticas y
lectura
estadística
Ofimática.
Educación en la
fe I

