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Nivel de licenciatura (*)

Bloque Código Asignatura Créditos

F

02160 Innovaciones curriculares en las organizaciones inteligentes 3

05307 Manejo del conflicto en contextos educativos 3

00355 Planificación de la educación 3

04097 Liderazgo y desarrollo del talento humano 3

12

G

02158 Estadística para la toma de decisiones 3

02123
Formulación y evaluación de proyectos en instituciones u organizaciones educa-
tivas

3

02159 Ética para la administración de la educación 3

05329 Legislación educativa II 3

12

H

05330 Legislación educativa III 3

02085 Indagación, tecnología y pensamiento crítico 3

02078 Investigación acción en contextos educativos 3

Optativa 3

00173 Evaluación institucional 

00326 Economía de la educación

12

00360 Trabajo final de graduación (*)

Subtotal créditos nivel de licenciatura

Total créditos nivel de bachillerato 

Total créditos nivel de licenciatura

36

147

183

(*) Para matricular la modalidad de graduación, el estudiante debe tener aprobado el ingreso a la carrera y todas las asignaturas 
del plan de estudios. Asimismo, debe solicitar con antelación la autorización de la persona encargada de carrera, mediante el for-
mulario que se encuentra disponible en el sitio web de la carrera. Las modalidades que se ofertan son: Seminario de Graduación, 
Proyecto de Graduación y Tesis.

Para matricular las asignaturas del plan de estudios de bachillerato y licenciatura se requiere autorización previa y el cumplimiento 
de los requisitos.

Administración Educativa
Bachillerato y Licenciatura

Código 00069

@uned.cr

http://www.uned.ac.cr

Información adicional de la carrera

Profesor encargado: 
M.Sc. Olman Bolaños Ortiz

Profesora de apoyo académico: 
Lic. Karla Vargas Solera

Teléfono: 
(506) 2527-2362

Correos electrónicos: 
olbolanos@uned.ac.cr / kvargass@uned.ac.cr / admeducativa@uned.ac.cr

Atención a estudiantes: 
Lunes y miércoles de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. 
Previa cita, otros días.

Escuela de Ciencias de la Educación
(506) 2527-2366 / (506) 2527-2555

(506) 2224-7494



Presentación
Esta carrera prepara, capacita y actualiza a los estudiantes para que se conviertan en líderes para la gestión del 
currículum en las instituciones educativas y socioeducativas.

Requisitos de admisión
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de dos fotocopias.
• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.
• Fotografía reciente tamaño pasaporte.
• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita la Uned.

Requisitos para empadronamiento en la carrera
(Estará sujeto al estudio de los atestados de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento 
General Estudiantil):

Tanto para el nivel de bachillerato como el de licenciatura, debe completar el formulario de “Solicitud de Ingreso 
a Carrera” el cual se encuentra disponible en el sitio web de la universidad.

Nivel de bachillerato
• Tener cursados y aprobados los 18 créditos de Humanidades. 
• Contar con un profesorado de Estado o su equivalente, que corresponde a tener aprobados 98 créditos en cual-

quier carrera del área de la educación. Lo anterior de acuerdo con lo establecido por CONARE.
• Original y dos fotocopias del título de profesorado, o una certificación original y copia, que demuestre que ha 

cumplido con los 98 créditos de una carrera en educación. Las fotocopias del título deben tener la firma y el sello 
con visto bueno del original por parte de la administración del centro universitario de la UNED.

• Si el título de profesorado ha sido obtenido en otra universidad, debe enviar la certificación de estudios en 
original y copia. 

• Récord académico actualizado.

Con el grado de diplomado No es posible ingresar al nivel de bachillerato en Administración Educativa.

Nivel de licenciatura
• Tener cursados y aprobados los 18 créditos de Humanidades.
• Contar con el bachillerato en Administración Educativa, o bien, un bachillerato o licenciatura en Educación con 

cualquier énfasis.
• Original y copia del título de bachiller universitario, o bien, de la licenciatura. La copia debe tener la firma y el 

sello de visto bueno del original, por parte de la administración del centro universitario de la UNED. 
• Si el título que presenta ha sido obtenido en otra universidad, debe enviar la certificación de estudios en original 

y copia.
• Tener cursados y aprobados los cursos de nivelación.
• Presentar el récord académico actualizado.

Para solicitar ingreso a la carrera en el nivel de licenciatura, obligatoriamente se deben tener 
aprobados los 18 créditos de Humanidades y los dos cursos de nivelación que se solicitan.

Asignaturas de nivelación solo para la licenciatura
• Si el estudiante cuenta con un bachillerato o licenciatura en Educación con otros énfasis, debe cursar:
• Administración General I, código 00451 (es de carácter obligatorio, la deben matricular y aprobar todos 

los estudiantes).
• Administración de la Educación, código 00321; o Administración de Instituciones o de Programas Educativos, 

código 00323. De estas dos asignaturas se debe escoger una.

No se aceptan solicitudes de ingreso que presenten documentos incompletos o alterados.

Habilidades y características deseables para el ingreso
• Manejar y enfrentar el proceso administrativo educativo.
• Dirigir grupos profesionales y actores comunitarios.
• Trabajar en equipo.
• Relacionarse y comunicarse de manera asertiva con diferentes grupos de personas.
• Delegar funciones y tomar decisiones.
• Uso de tecnología digital.
• Gestionar proyectos de manera proactiva.
• Gestionar cambios en el entorno institucional.
• Compromiso social, cultural y ambiental.

Tareas típicas del estudiante
• Formula y evalúa proyectos.
• Realiza visitas, pasantías, prácticas, observaciones en instituciones u organizaciones educativas.
• Analiza estudios de casos.
• Utiliza entornos virtuales de aprendizaje.
• Aplica técnicas de análisis del contexto, diagnósticos institucionales y comunales.
• Aplica el marco jurídico legal de la educación.
• Elabora y ejecuta proyectos de investigación.
• Realiza ejercicios sobre presupuesto y contabilidad.
• Realiza ejercicios de planificación y organización.
• Efectúa análisis de diferentes enfoques teóricos.
• Escribe ensayos.

Perfil profesional

Nivel de bachillerato:
El egresado de este nivel estará en capacidad de contribuir y fortalecer el desarrollo de instituciones educativas 
u organizaciones en el siglo XXI, que se distingan no solo por la calidad de los servicios que prestan, sino también 
por la participación y aportes en diversos programas que fomenten el desarrollo social, económico, cultural y 
académico en las comunidades, a nivel local, nacional e internacional.

Nivel de licenciatura:
El egresado de este nivel, estará en capacidad de asumir con eficiencia y eficacia el liderazgo en la gestión curri-
cular, con el fin de lograr el desarrollo de las instituciones educativas u organizaciones.

Opciones laborales
Las oportunidades de desarrollo profesional en el área de administración educativa pueden ser: Ministerio de 
Educación Pública (MEP), universidades públicas y privadas, instituciones autónomas del Estado y organizaciones 
educativas en general.

Desarrollo profesional para estudiantes y egresados

La carrera ofrece talleres para desarrollar habilidadesy competencias complementarias 
“Programa de Formación Continua”

Nivel de Bachillerato

Bloque Código Asignatura Créditos

0 Humanidades (Seleccionar dos asignaturas) 6

6

A

00321 Administración de la educación 3

00104 Estadística I 4

00925 Comportamiento organizacional 4

02131 Gestión del currículum 3

14

B

05328 Legislación educativa I 3

02096 Fundamentos y metodología de la investigación en educación II 3

00308 Psicología para la administración educativa 3

04086 Presupuesto y control de la gestión 3

12

C

00114 Sociología de la educación 3

00322 Relaciones institución educativa comunidad 3

02155 Asesoría y supervisión educativa 3

00323 Administración de instituciones o de programas educativos 3

12

D 02110 Evaluación para administradores educativos 3

3

E
00318 Práctica profesional administración educativa (*) I semestre

3
00319 Proyecto profesional administración educativa (*) II semestre

3

Total créditos nivel de profesorado (o su equivalente) 98

Subtotal créditos nivel de bachillerato 50

Total créditos nivel de bachillerato 148

(*) Para matricular práctica o proyecto profesional se debe contar con la autorización del profesor encargado de la carrera. Debe 
llenar la fórmula correspondiente que se encuentra en el sitio web de la universidad.

Las personas estudiantes que vienen de otras carreras que tienen asignaturas comunes a partir del 2022, la coordinación de carrera 
establece otras asignaturas por cursar.

Para matricular las asignaturas del plan de estudios de bachillerato y licenciatura se requiere autorización previa y el cumplimiento 
de los requisitos.


