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Especialización en Primera Infancia 
Dictada en convenio con la Coordinación de Primera Infancia, Niñez  

 y Familia de la Municipalidad de San Miguel. 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Profesionales que se dediquen a la primera infancia, educadoras, auxiliares u otros perfiles 

vinculados a la temática, que, aunque no posean titulación académica, posean una vasta y comprobada 

experiencia. La propuesta apunta a que este sea un espacio formativo y un lugar de encuentro en 

donde los participantes puedan enriquecer al claustro de alumnos a través de sus propias 

experiencias y de esta manera promover el trabajo en red en torno a la primera infancia. 

 

 

CONDICIONES DE INGRESO 

Estudios secundarios completos 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

2 (dos) fotocopias de DNI 

2 (dos) fotocopias título secundario o constancia de título en tramite 

2 (dos) fotos 4 x 4 

 

MALLA CURRICULAR 

Módulo I - Introducción a la Primera Infancia. ¿Qué es la primera Infancia?, Objeto de estudio 

Módulo II - Crianza y Afectividad. Abordaje Holístico: Los mil días del niño, los mil días de la 

madre. El rol del padre y de la Familia durante los 1000 días. 

Módulo III - Estimulación Desarrollo y Salud: Desarrollo y salud en la primera infancia, Vínculos 

Saludables, Estimulación y comunicación  

Módulo IV – Nutrición Integral: Nutrición, salud y desarrollo. Abordaje Integral 

Modulo V Educación Multidimensional Abordaje Integral Unidad Introductoria, Jugar crear y 

recrear; Lecto -aprendizaje: leer primeras palabras transmitir y comunicar.  

Modulo VI - La Primera Infancia y el Derecho. Escenarios complejos. Seminario de Actualización.  

 

DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 

100 horas distribuidas en módulos que se desarrollarán en encuentros quincenales virtuales de 17 

a 21hs. 

6 (seis) meses de Julio a diciembre 2020 

ARANCELES AÑO 2020 

Matrícula: $ 1.100- 

Cuotas: $1.100. 

INSCRIPCION: https://forms.gle/9ND9ktNCZAnwG76Z7  

Informes e inscripción: 
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 hs.  

Consejal Tribulato Nº 1264- San Miguel 

Tel: 11 6232 - 6350 

E-mail: info@isanmiguel.edu.ar 
Página web – http://www.isanmiguel.edu.ar/ Facebook/cusam.edu.ar 
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