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PERFIL DEL GRADUADO, MODALIDAD A DISTANCIA

CARRERA

ADMINISTRACION

ÉNFASIS

CENTROS INFANTILES

TIEMPO

4 niveles

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GRADUADO:
El Administrador con mención en Centros infantiles es un/a profesional emprendedor, innovador, competitivo y
triunfador, con criterio empresarial, aplicando técnicas de planeación, organización, ejecución, asesoramiento,
control y evaluación de los recursos y talento humano con alta formación, didáctica, metodológica, técnica y
humanista, buscando el buen vivir, fundamentado en valores éticos y cristianos.
Sera capaz interpretar con criterio las normas y disposiciones jurídicas vigentes, proyectando siempre el desarrollo
de proyectos infantiles en la comunidad a nivel de micro, meso y macro.

SISTEMA DE COMPETENCIAS:
A. COMPETENCIAS GENÉRICAS
ORGANIZACIÓN: Cumple objetivos con disciplina y coherencia en base a mantener en orden los recursos.
COMPETITIVIDAD: Alto nivel de capacidad de detectar y resolver problemas sociales.
INTEGRIDAD: Capacidad para mantener coherencia entre el ser, decir y hacer.
DINAMISMO: Es proactivo, está en constante movimiento y adaptable al cambio.
LIDERAZGO: Capaz para contribuir con la transformación del entorno social planteando nuevos proyectos
AUTOGESTION: Cumple con la visión y misión institucional.
VALORES CRISTIANOS: Sirve con solidaridad en base a la doctrina de Cristo.
AUTONOMÍA: Capacidad de auto dirigirse
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B. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROFESIONALES
1.

Administra, organiza, ejecuta y evalúa procesos dentro del centro infantil.

2.

Es conocedor de pedagogía y didáctica para evaluar el talento humano del centro infantil.

3.

Interpreta con criterio las normas y disposiciones jurídicas vigentes.

4.

Elabora proyectos de nivel de meso, macro y micro en instituciones públicas o privadas

C. COMPETENCIAS ESPECIFICAS
1.

Conocimientos:

ADMINISTRACION
Administra, organiza, ejecuta y evalúa procesos dentro del centro educativo.
Administración General
Administración Educativa
Gestión del Talento humano
Gestión en Nutrición y Salud
contabilidad básica I
contabilidad básica Il

PSICOLOGIA
Conoce los procesos psíquicos del comportamiento del niño
Psicología general
Psicología del desarrollo infantil
Psicología de las Necesidades especiales
Inteligencia Emocional
EDUCACION
Es conocedor de pedagogía y didáctica para evaluar el talento humano del centro infantil.
Pedagogía general
Didáctica general
Planificación curricular
Producción de material educativo
LEGISLATIVAS
Interpreta con criterio las normas y disposiciones jurídicas vigentes.
Legislación Laboral y Seguridad Social
Familia e instituciones públicas y privadas
Legislación educativa
Legislación social
PROYECTOS
Elabora proyectos de nivel de meso, macro y micro en instituciones públicas o privadas.
Diseño de proyectos
Evaluación de Proyectos
Marketing empresarial
TICs
2.

HABILIDADES Y DESTREZAS
ACTIVIDADES
ESENCIALES
Administra, organiza,
ejecuta y evalúa procesos
dentro del centro educativo

HABILIDAD Y/O
DESTREZA
organización
Innovar
Empatía

NIVEL

Elabora proyectos

Recopilación de

MEDIO

Alto
Alto
Alto
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educativos de nivel de
meso, macro y micro en
instituciones públicas o
privadas
Es conocedor de
pedagogía y didáctica para
evaluar el talento humano
del Centro educativo
Interpretar con criterio las
normas y disposiciones
jurídicas vigentes.

información
Orientación
Trabajo en equipo

ALTO
ALTO

Generación de ideas
Trabajo en equipo
Orientación

MEDIO
ALTO
ALTO

Aprendizaje activo
Orientación
Trabajo en equipo

ALTO
ALTO
ALTO

ESCENARIOS Y POSIBLES OCUPACIONES DE LOS GRADUADOS
ESCENARIOS PRINCIPALES DE TRABAJO
Fundaciones
ONGS
Ministerio de Inclusión Social
Ministerios públicos
Empresas privadas
Museos
Municipios

POSIBLES OCUPACIONES
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Instructor, asesor y facilitador de jornadas y
eventos formativos, académicos,
administrativos, curriculares, científicos,
técnicos relacionado con la especialidad.
Administrador de programas educativos
infantiles auspiciados por instituciones
públicas y privadas.
Coordinador (a), de instituciones educativas
estatales y particulares a nivel nacional e
internacional
Formula y administra programas educativos
auspiciados por instituciones públicas y
privadas.
Lidera procesos selección, capacitación de los
recursos humanos en el campo educativo

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO ITS-CEMLAD
Fecha: 14.09.2012
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