AUXILIAR DE PARVULARIA
Tipo: Curso
Lugar: C.F.H.T. Padre Pedro Arrupe S.J (Solanda)
Duración: 100 horas (50 por módulo)
Horario: Lunes a Viernes (17hoo-19h30) por 4 semanas cada módulo.
Inicio: Al superar el punto de equilibrio

PLAN DE CURSO CAPACITACIÓN.

NOMBRE DEL CURSO:
CURSO DE AUXILIAR DE PARVULARIAS.

GENERALIDADES DEL CURSO:
La sociedad actual se enfrenta a cambios en que hoy trabajan para sustentar su economía, motivo que los
niños se quedan al cuidado de otras personas, por ello existe el interés del centro de formación en
Hotelería y turismo “P. Pedro Arrupe s.j.” , brindando la oportunidad a jóvenes y adultos de cursos de
capacitación en un área ocupacional o de apoyo que atenderán en los centros infantiles.
Los lineamientos del curso son orientados a la relación conocimiento –práctica, vivenciales,
actividades lúdicas que permita un servicio especializado y calidez humana.
OBJETIVO:
El curso de capacitación esta estratégicamente diseñada en dos 2 módulos en el 1 en la se desarrollan
temática que permitirán fortalecer la parte cognitiva básicas, en el módulo 2 se centrará en temas, en la
que se desarrolla técnicas, habilidades, fortaleciendo el aprendizaje significativo.

NIVEL DEL CURSO.
BÁSICO
X

INTERMEDIO

AVANZADO

X

OBJETIVO GENERAL.
Capacitar en temas especializados de auxiliar de parvulario a través de estrategias vivenciales como
dinámica, orientada al desarrollo de habilidades, aptitudes para desempeñarse con calidad y calidez en
el cuidado del infante.

ESPECÍFICOS.
Lograr que los participantes desarrollen habilidades, destrezas en el cuidado infantil.
Desarrollar el módulo con sus respectivas actividades de auxiliar de parvulario.
PERFIL DEL PARTICIPANTE.
Título de bachiller.
Necesidad u motivación de capacitación en una ocupación laboral.

PERFIL DOCENTE.
Instructores con título académico profesional.
Experiencia y dominio de técnicas en áreas acorde a su especialización.

CONTENIDOS

Módulo Uno

TEMAS
Definición de términos básicos
Características de desarrollo
por edades.
Expresión plástica.

SUBTEMAS

Técnicas grafo-plásticas.
-Dáctilo pintura.
-Modelado.
-Rasgado.
-Armado
-Arrugado

30

Ambientes de aprendizaje.

-Contexto físico del salón de clase.
-Rincones de aprendizaje.
Ejes y ámbitos de aprendizaje.
Currículo 2015
Conocimiento de las teorías de
aprendizaje.
Histórico cultural.
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Planificación curricular
Módulo Dos
Teorías de aprendizaje

Etapas del desarrollo evolutivo.

TIEMPO
10
10

10
10

Didáctica y estrategias
metodológicas en el aula.
Nutrición y salud primeros
auxilios de niños.

Ritmos y estilos de aprendizaje.
Estrategias didácticas.
Nutrición.
Enfermedades de la primera infancia.
Primeros auxilios.
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TOTAL HORAS

100

HORARIOS RECOMENDABLES PARA EL CURSO

DIAS
Lunes a viernes
Sábados

HORARIO
17h00-19h30
08h00-13h00

REQUERIMIENTOS:
Audiovisuales.
Proyector de imágenes.
Otros: tiza líquida, hoja de actividades, material concreto para expresión plástica.
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