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• Copia y original del título de Bachiller en Secundaria
• Copia de la cédula de identidad por ambos lados
• Dos fotografías tamaño pasaporte

Este programa se dirige a personas que: 

• Deseen adquirir conocimientos y habilidades para la atención de niños y niñas  
  en la etapa de desarrollo de los 0 a los 6 años,
• Les agrade el trabajo con niños y niñas en edad preescolar.
• Deseen  realizar acciones o prácticas, siempre pensando en el bienestar 
  integral de los niños y niñas de edad preescolar.
• Disfruten y se motiven con el trabajo en equipo.
• Sean pacientes, responsables y empáticas.
• Tengan deseos de aprender y enriquecer los conocimientos teóricos 
  adquiridos, con la práctica diaria del trabajo con niños y niñas. 

DIRIGIDO A

DESCRIPCIÓN

El Técnico en Asistente para Docente en Preescolar es un programa modular que 
promueve la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos para el trabajo con 
estudiantes preescolares de 0 a 6 años. Brinda herramientas didácticas para el 
apoyo de la labor docente, así como para las familias con hijos e hijas que asisten 
al aula o centro de atención especializado en niños y niñas de edad preescolar. De 
igual manera, se desarrollan conocimientos teóricos para la comprensión de 
aprendizajes diversos que se puedan presentar en el desarrollo de niños y niñas.  

11 módulos, para un total de 12 meses

DURACIÓN

REQUISITOS DE INGRESO

TITULACIÓN

Al aprobar los 11 módulos, la persona estudiante se hará acreedor del Técnico 
en Asistente para Docente en Preescolar



• PRÁCTICA TÉCNICATADP-09 APROBACIÓN 
DE TODAS LAS 
MATERIAS

• INGLÉS BÁSICO I
• DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 0-3 AÑOSTADP-01

• INGLÉS BÁSICO II
• DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 4-6 AÑOSTADP-02

• PSICOLOGÍA INFANTIL
• PEDAGOGÍA INFANTIL

TADP-03
TADP-04

• ATENCIÓN AL APRENDIZAJE DIVERSO
• ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

TADP-05
TADP-06

• ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
• EXPERIENCIAS INTEGRADORAS DE ARTE, 
  MÚSICA Y MOVIMIENTO

TADP-07
TADP-08

ADMISIÓN
_______

_______

INGLÉS I
TADP-01

TADP-02

TADP-03
TADP-04

TADP-05
TADP-06

MÓDULOCÓDIGO

PLAN DE ESTUDIO
REQUISITOS


