TÉCNICO EN PUERICULTURA
REVOE DGETI2001604

*OBJETIVO DE LA ESCIALIDAD*
Dirigir técnicas hacia una forma superior con capacidad de desarrollo en el ámbito
educativo, y clínico aplicando cursos de acción y detección de problemas de aprendizaje
sujetos a la primera infancia.

*CONOCIMIENTOS Y HÁBILIDADES*
Con esta especialidad el alumno obtendrá una base teórica sólida y práctica, para aplicarla
a nivel profesional, se conocerán los fundamentos del desarrollo infantil y sabrá cómo
actuar ante los accidentes, infecciones y enfermedades más comunes, se aprenderá todo
lo relacionado con la concepción y embarazo, parto y puerperio tanto en el que afecta a la
madre como al niño, se denominara todas las características básicas de la evolución del
niño y adquiere una formación que le permitirá introducirse profesionalmente en el
mundo de la puericultura.

*PERFIL*
El técnico en puericultura podrá dirigir técnicas educativas hacia la superación y el
desarrollo integral en el ámbito educativo, industrial y clínico aplicando cursos de acción y
detección de problemas de aprendizaje sujetos de la primera infancia.

*PLAN DE ESTUDIOS*
Primer semestre
Matemáticas I *Taller de lectura y redacción *Química I
Lenguaje adicional al español I *Nutrición infantil *Puericultura I
Salud pública *Medicina preventiva *Relaciones humana *Actividades cocurriculares I.
Segundo semestre
Matemáticas II *Taller de lectura y redacción II *Química II
Lengua adicional al español II *Biología I *Puericultura II *Ludología
Anatomía y fisiología humana *Actividades cocurriculares II.
Tercer semestre
Matemáticas III *Física I *Métodos de investigación I
Computación *Biología II *Química III *Ludología II
Actividades musicales, teatro y literatura infantil *Puericultura III.
Cuarto semestre
Matemáticas IV *Física II *Introducción a las ciencias sociales
Métodos de investigación II *Desarrollo motivacional
Psicología general *Educación preescolar *Puericultura IV *Practicas de campo.
Quinto semestre
Matemáticas V *Filosofía *Desarrollo organizacional
Pedagogía y didáctica I *Psicología del desarrollo infantil
Puericultura V *Historia de México *Física III.
Sexto semestre
Estructura socioeconómica de México *Pediatría Clínica *Puericultura social
Terapia ocupacional infantil *Pedagogía y didáctica II *Puericultura VI *Ética profesional
Terapia recreativa infantil *Organización y administración de instituciones de atención al
niño.

