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Concentraciones  Menores (Minors) en:
Desarrollo de la Competencia Docente

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 la concentración menor que espera constituirse en una
primera referencia formativa en la promoción de la competencia docente de
aquellos que no sean estudiantes o egresados de la carrera de Educación.
Constituye un espacio asociado con el manejo de conocimientos, procedimientos y
promoción de actitudes favorables a la profesionalización del oficio de educar,
desde una perspectiva de profundidad académica y acercamiento a las diversas
ciencias 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:. Desarrolla situaciones de enseñanza y de aprendizaje tomando en
consideración los aprendizajes consolidados de las personas a su cargo y las
condiciones de la institución en la que se encuentra, bases que le permiten la
programación de secuencias instruccionales elementales que cumplen con los
criterios de pertinencia y calidad.
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Concentración Menor  (Minor) en : Desarrollo de la Competencia
Docente
Sedes: UCAB Montalbán

Pensum UC

Desarrollo Humano 6

Teorías y Modelos del Aprendizaje 4

Metodología Didáctica 5

Tecnología Educativa 5

Currículum 5

Evaluación de los Aprendizajes 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/Desarrollo-de-la-

Competencia-Docente.pdf
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