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Concentraciones  Menores (Minors) en:
Currículum e Instrucción

.
Los Minors: Son programas compuestos por un número de créditos opcionales
que se dictan en otras escuelas o carreras diferentes a la que se ingresó o está
inscrito el estudiante, que le permiten obtener competencias específicas en otras
áreas, desempeñarse con mayor eficiencia en el medio laboral y obtener una
segunda certificación en un área distinta a la de su carrera principal, ampliando así
su campo de conocimiento y favoreciendo la interdisciplinariedad.

Dirigido a: Todos aquellos estudiantes de pregrado que deseen adquirir
conocimientos, sobre el acercamiento al currículum como ciencia de la educación,
la cual ofrecer una visión integral de la organización, secuencia y diseño de
procesos educativos de calidad en diversos entornos. Al mismo tiempo, espera no
quedarse únicamente en el diseño curricular, sino que se extiende al desarrollo y
evaluación curricular, fases imprescindibles en la comprensión de la práctica
pedagógica como cruce de significados y vía imprescindible en el aseguramiento de
la calidad de la educación.

Requisitos de ingreso: Los contemplados en el Reglamento.
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/5.13.pdf

Perfil de Egreso: Asume al currículum como ciencia de la educación cuyo objeto es
el diseño, organización y prescripción de procesos, proyectos y programas
educativos pertinentes con la dinámica de cualquier institución y la vinculación con
el contexto.
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Concentración Menor  (Minor) en : Currículum e Instrucción
Sedes: UCAB Montalbán-Guayana

Pensum UC

Tecnología Educativa 5

Currículum 5

Planificación Educativa 5

Evaluación de los Aprendizajes 5

Evaluación II 5

Estimado Aspirante si quieres conocer más sobre esta
carrera puedes ingresar:

https://www.ucab.edu.ve/informacion-
institucional/secretaria/servicios/minors/

El detalle de la malla curricular podrás consultarlo
aquí:

https://www.ucab.edu.ve/wp-
content/uploads/sites/2/2022/02/Curriculum-e-

Instruccion.pdf
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