
Objetivo de la carrera
Formar profesionistas con profundos conocimientos teóricos, cientí-
ficos y prácticos en los diferentes aspectos del desarrollo del indivi-
duo desde el nacimiento hasta la edad preadolescente para que sea 
facilitador y conductor de mejores condiciones de vida, en lo edu-
cativo, social y afectivo. Que proponga soluciones profesionales en 
problemas de motricidad y lenguaje para la salud física y emocional 
con un enfoque cognitivo conductual.

Perfil de egreso
El Licenciado en Desarrollo Infantil egresado de Universidad Mon-
trer está capacitado para:

• Asesorar e intervenir en el ámbito educativo en los niveles de 
educación inicial, preescolar y primaria, tanto en niños en condi-
ciones regulares como en condiciones especiales; es capaz de 
detectar, asesorar e intervenir en situaciones conductuales en 
infantes hasta la edad preadolescente.

• Detectar, asesorar y canalizar las opciones de especialistas en 
niños con problemas al nacimiento y/o hereditarios.

• Identificar e intervenir en problemas de aprendizaje, lenguaje y 
motricidad en los infantes.

Desarrollo 
Infantil

LICENCIATURA EN

 - El comienzo de un gran futuro -

Modalidad y costos
Escolarizada semestral · En Línea, sabatino cuatrimestral

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,200 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* 
Certificado de secundaria* y preparatoria* · 2 fotografías 
tamaño infantil blanco y negro (original y 2 copias)



Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39

Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque
con el Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

@unimontrer unimontrer.edu.mx

contacto@unimontrer.edu.mx

Asignaturas

• Biología del Desarrollo y 

Malformaciones

• Congénitas

• Competencias Didácticas en 

la Educación Primaria

• Desarrollo Humano

• Desarrollo Infantil y su 

Contexto 

• Desarrollo Cognitivo y del 

Lenguaje

• Desarrollo Motriz I

• Desarrollo Motriz II

• Desarrollo Social y Afectivo

• Diagnóstico y Asesoramiento 

• Didáctica para la Infancia 

• Educación Especial I 

• Educación Especial II

• Estrategias de Intervención 

en Educación Especial 

• Identificación de Defectos 

del Nacimiento

• Informática I y II

• Introducción a la Educación 

Especial

• Metodología de la 

Investigación I

• Metodología de la 

Investigación II

• Metodología para el 

Desarrollo de la Escritura 

y la Comprensión Lectora 

• Neuropsicología Infantil 

• Nutrición Infantil 

• Pensamiento Matemático 

Las asignaturas de la modalidad EN LÍNEA varían ligeramente de la 
modalidad escolarizada que aquí se presenta.

Infantil 

• Planeación y Evaluación para 

la Enseñanza Infantil 

• Políticas Públicas en la 

Educación

• Práctica I, II y III

• Problemas de Aprendizaje I

• Problemas de Aprendizaje II

• Propósitos y Contenidos de 

la Educación Básica I

• Propósitos y Contenidos de 

la Educación Básica II

• Psicobiología 

• Psicología Evolutiva I 

• Psicología Evolutiva II

• Psicopatología I y II

• Seminario de Titulación

• Taller de Comunicación 

Escrita

• Taller de Comunicación Oral

• Taller de Temas 

Contemporáneos I

• Taller de Temas 

Contemporáneos II

• Técnicas de Evaluación 

Infantil I

• Técnicas de Evaluación 

Infantil II

• Teoría y Técnica de la 

Entrevista

• Terapia Cognitiva 

Conductual en la Infancia 

• Trastornos del Desarrollo en 

Niños y Adolescentes

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020


