
Carrera de 

Maestro de Primera Infancia

Requisitos de ingreso: 

Ser egresado de Bachillerato de Educación Media o su equivalente legal. Se 
admiten inscripciones condicionadas hasta el mes de julio, de estudiantes con 
hasta dos asignaturas previas de Bachillerato. Estas deberán ser aprobadas 
durante el período de exámenes de julio.

Bachillerato Tecnológico (CETP) o su equivalente legal.

Título de la Escuela Militar, Escuela Naval, Escuela de Aeronáutica o Escuela 
Nacional de Policía.

Título de nivel terciario expedido por instituciones nacionales públicas o privadas 
autorizadas por el MEC o por instituciones extranjeras. En el caso de esta última se 
deberá presentar título debidamente legalizado.  

Presentar comprobante de haber aprobado al menos un curso o asignatura en 
una carrera terciaria de una Universidad o Instituto Terciario público, o privado 
reconocido por el MEC. 

Permite desempeñarse en el campo de la educación de la Primera Infancia (0 a 6 
años) en:

• Centros educativos habilitados pertenecientes al Consejo de Educación 
Inicial y Primaria (CEIP). 

• Centros educativos pertenecientes a los planes del Instituto del Niño y 
Adolescentes del Uruguay (INAU).

• Jardines de gestión privada, habilitados tanto por el CEIP como por el 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Título que se otorga: Maestro de Primera Infancia 
(habilitado por la Administración Nacional de Educación Pública - ANEP)

Habilita a desempeñar acciones especí�cas en centros de educación de la primera 
infancia, integrando equipos de trabajo bajo la supervisión de personal titulado.

Titulación intermedia: Asistente Técnico en Primera Infancia 
(al �nalizar y aprobar el 2do año más 15 créditos optativos/electivos). 



Propuesta pedagógica y de aprendizaje en territorio:

• Cursos semestrales, prácticas anuales. 

• Grupos reducidos.

• Formación personalizada atendiendo a las características y necesidades de 
cada estudiante.

•  Clases presenciales y con aula expandida.

• Horas docentes para el acompañamiento y tutoría. 

• Fuerte articulación de la formación teórica con la práctica docente. 

• Interacción sostenida con los centros de práctica.

• Propuestas de investigación que incluyen trabajos de campo y su análisis 
pedagógico. 

• Relevante acervo bibliográ�co y documental. 

• Espacios edilicios e infraestructura adecuados para el estudio, el trabajo en 
equipo y la investigación.

• Participación en actividades culturales. 

• Visitas e intercambios con otras instituciones.

• Actividades de intercambio, formación, producción académica e 
investigación tanto con REDSOLARE Uruguay asociada a la Pedagogía Reggio 
Emilia como con la RedAGE, relacionada con temas de gestión de la 
innovación y el cambio educativo.

¿Por qué cursar 
Maestro de Primera Infancia 
en el IUEF?



Actividades de iniciación a la vida académica:

• Tutorías periódicas acompañando el Trabajo Final de Carrera (TFC) a cargo de 
docentes especializados en la temática seleccionada.

• Defensas públicas de los TFC.

• Publicación en el repositorio digital institucional de aquellos TFC que logren 
niveles de excelencia.

• Oportunidades de inserción laboral durante el proceso formativo a través de 
una “Bolsa de trabajo” institucional.

Equipo docente:

• Equipo con gran experiencia y estabilidad en la institución, que ha 
permitido la de�nición de una perspectiva colectiva sobre el profesional 
que se aspira formar.

• Actualización permanente de contenidos y apoyos bibliográ�cos para el 
trabajo en clase.

Per�l de egreso

• Desempeñarse profesionalmente en acciones educativas con niños desde el 
nacimiento a los seis años de edad, así como con sus familias.

• Disponer de un saber pedagógico y didáctico con competencias especí�cas para 
el campo educativo de la primera infancia.

• Realizar aportes a la adquisición de conocimientos adecuados al nivel de 
desarrollo infantil promoviendo el aprendizaje y facilitando el desarrollo integral.

• Desarrollar el ejercicio cientí�co, autónomo, colectivo y ético de la profesión, 
desde una perspectiva de “sujeto situado” en las complejidades de la sociedad, 
en un tiempo histórico y en un espacio geográ�co.

• Integrarse al trabajo en equipo o redes con otros profesionales y técnicos.

• Generar acciones plani�cadas que posibiliten el cumplimiento de funciones 
educativas especí�cas, así como el fortalecimiento del vínculo pedagógico y las 
diversas formas de relaciones sociales en la infancia.

Todas las competencias genéricas han sido pensadas en articulación con otras 
especí�cas asociadas con: aspectos emocionales, la creatividad y el desarrollo 
tecnológico.

Franja horaria:

Todas las propuestas formativas que ofrece el Instituto Universitario Elbio Fernández 
(IUEF) son dictadas de lunes a viernes en el turno vespertino: entre 17:30 y 23:00 hs.

Aquellas asignaturas que el estudiante no pueda cursar, las podrá rendir en modalidad 
libre siempre que no supere el 50% de las unidades curriculares que prevé el plan de 
estudio, excepto seminarios, talleres, Didáctica Práctica Docente, así como las 
asignaturas con Práctica de Laboratorio o las que incluyan práctica en su contenido 
programático sólo se podrá rendir en carácter de reglamentado. 
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Plan de estudio
Maestro de Primera Infancia 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO

Lenguajes expresivos I

Juego, aprendizaje y enseñanza

Seminario: Derechos humanos

Pedagogía I

Sociología de la educación

Observación y análisis de las 
instituciones educativas

Pedagogía II

Psicología de la educación

Familias y contextos socioeducativos

Seminario: Educación para la sexualidad

Práctica docente / Didáctica - ANUAL

Investigación educativa

Didáctica / Taller de conocimiento
del entorno (lengua)

Diversidad en el desarrollo y el aprendizaje

Práctica docente / Didáctica - ANUAL

Filosofía de la Educación

Taller de Matemática

Taller de Monografía

Práctica docente / Didáctica - ANUAL

Didáctica / Taller de conocimiento
del entorno (sociales - naturales)

Psicología del desarrollo

Marco normativo de la primera infancia

Salud y educación de la primera infancia

Didáctica en primera infancia

Lenguajes expresivos II

Lengua y Literatura

Epistemología

Lenguajes expresivos III

Psicomotricidad

Práctica docente / Didáctica - ANUAL Práctica docente / Didáctica - ANUAL

Historia de la educación

Elaboración de Monografía

Práctica docente / Didáctica - ANUAL

Núcleo de Didáctica / Práctica docenteFormación especí�ca
Formación profesional común 
con énfasis en Primera Infancia

Monografía

Lenguas extranjeras


