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Universidad de Szeged  

Facultad de Gyula Juhász 

 

La dirección: 

Rector de la Universidad de Szeged: Gábor Szabó prof. dr. 

Decano de la Facultad de Gyula Juhász: István Marsi dr. 

Vicerrectores: 

Vicerrector de Educación: Klára Tarkó dr. 

Vicerrector de Ciencias y Asuntos Generales: Béla Pukánszky prof. dr. 

Vicerrector de Relaciones Públicas y Asuntos de Estudiantes: Szergej Tóth dr. 

Encargado del Instituto de Educación Infantil: Péter Kakuszi dr. 

Encargado del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología: Alice Dombi habil dr. 

Encargado de la Unidad de Educación Infantil: Alice Dombi habil dr. 

 

La Facultad de Gyula Juhász, en la Universidad de Szeged, tiene nueve institutos y un Centro 

de Formación Vocacional, Educación Adicional y Educación a Distancia  

 

Institutos: 

 Instituto de Educación Infantil  

 Instituto de Ciencias Aplicadas de la Salud y Desarrollo de la Salud  

 Instituto de Humanidades Aplicadas  

 Instituto de Ciencias Aplicadas 

 Instituto de Educación Superior Vocacional 

 Instituto de Educación en Necesidades Especiales 

 Instituto de Arte 

 Instituto de Idiomas Minoritarios 

 Instituto de Educación Física y Ciencias del Deporte 

 Centro para la Formación Vocacional, Educación Adicional y Educación a Distancia 

 

El Encargado de cada Facultad es responsable de sus programas de grado autorizados.  
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Este folleto de información representa el Departamento de Pedagogía Aplicada y 

Psicología y la Unidad de Educación Infantil. Nuestros programas de educación infantil y 

primaria son nacional e internacionalmente reconocidos. 

 

Instituto de Educación Infantil 

Encargado del Instituto: Péter Kakuszi dr. 

Página web: http://www.jgypk.hu/?p=1149 

 

 

Programas de grado autorizados: 

 Licenciatura en Educación Infantil 

 Licenciatura en Pedagogía Social 

 

Unidades Educacionales: 

 Formación del Profesorado 

 Lenguaje Húngaro 

 Matemáticas 

 Educación Infantil 

 Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología 

 

Tareas y objetivos del instituto: 

 Cooperación con otros institutos de la Facultad 

 Cooperación con instituciones compañeras aportando lugares para las prácticas 

 Formación basada en la ciencia y orientada a la práctica para la Educación Primaria, 

Infantil y estudiantes de Pedagogía Social 

 Estudio y desarrollo de estas áreas 

 Participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados a 

estas áreas 

 Publicaciones regulares 

 Participación en conferencias nacionales e internacionales 

 

 

mailto:dalice@jgypk.u-szeged.hu


University of Szeged, Faculty of Gyula Juhász 

Institute of Kindergarten and Lower-Primary Education 

Department of Applied Pedagogy and Psychology 
10 Hattyas street, Szeged, 6725 Hungary 

Phone: +36 62/546-340 

e-mail: dalice@jgypk.u-szeged.hu   
kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu 

edinadombi@jgypk.u-szeged.hu 

 

Objetivo de la formación: 

Los estudiantes de educación primaria, infantil y pedagogía social adquieren habilidades, 

científicos, educacionales, psicológicos, sociales, administrativos y legales durante la preparación 

inicial, además, aprenden estudios sociales y ciencias de la salud al mismo tiempo. Estos 

programas también ofrecen una amplia gama de especializaciones. 

  

Licenciatura en Educación Infantil  

El objetivo de estos cursos centrados en la formación práctica es formar profesionales con 

conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para actuar en una clase de educación 

infantil. 

 

Licenciatura en Educación Primaria 

El objetivo de estos cursos también centrados en la formación práctica es formar profesores bien 

informados sobre la cultura tanto Húngara como Europea, que sean profesionales, bien 

preparados y por tanto sean capaces de educar a niños de entre 6 y 12 años responsablemente.  

 

Licenciatura en Pedagogía Social 

Este programa incluye siete semestres. El objetivo de esta formación orientada hacia la práctica 

es formar pedagogos sociales que sean capaces de encargarse del aprendizaje y problemas de 

salud mental y social de sus clientes en un sistema complejo. Se centra en restaurar y mantener el 

balance entre niños, jóvenes y su entorno social. El programa oferta conocimientos multi-

disciplinarios, desarrolla las capacidades esenciales para prevenir y resolver problemas sociales y 

promover la inclusión social de los participantes.  
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Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología  

Encargada del departamento: Alice Dombi habil dr. 

E-mail: dalice@jgypk.u-szeged.hu 

Página web: https://sites.google.com/site/jgyalkped/ 

 

Unidad de Educación Infantil 

Encargada de la unidad: Alice Dombi habil dr. 

E-mail: dalice@jgypk.u-szeged.hu 

Página web: https://sites.google.com/site/jgyovokepzo/ 

 

 

Programas de grado autorizados: 

 Licenciatura en Educación Infantil 

 Licenciatura en Pedagogía Social 

 

Educación adicional: 

La Unidad de Educación Infantil provee programas de entrenamiento para profesores graduados: 

 Leader de educación Pública  

 Mentor en formación del profesorado 

 Formación del profesorado de dormitorio 

 Profesor de orientación en carreras y aprendizaje 

 

Especializaciones: 

Los estudiantes de Instituto pueden elegir entre las siguientes especializaciones: 

 Inglés en la Educación Infantil (las clases son en inglés) 

 Alemán en la Educación Infantil (las clases son en alemán) 

 Protección de niños y jóvenes 

 Pedagogía restaurativa  
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Asignaturas destacadas: 

La especialidad de nuestro profesor de Educación Infantil, Primaria y Pedagogía Social es que en 

el programa de formación se les oferta un amplio número de horas y un avanzado nivel de los 

siguientes cursos: 

 Protección infantil y juvenil 

 Pedagogía de impedidos 

 Métodos de medición online en la Educación Infantil 

 Educación en integración-inclusiva 

 Educación especial 

 Psiquiatría infantil 

 Pedagogía del juego 

 Psicología del juego 

 Pedagogía restaurativa 

 Resolución restaurativa de conflictos 

 Métodos divertidos de la enseñanza del Inglés en Educación infantil 

 Métodos divertidos de la enseñanza del Alemán en Educación infantil 

 E-Twinning 

 

Educación en lenguas extranjeras: 

El instituto de Educación Infantil ofrece cursos profesionales en inglés y alemán para los 

estudiantes, los cuales también están disponibles para los alumnos de intercambio en nuestra 

universidad. Además, la Universidad ofrece una amplia gama de cursos de idiomas para los 

estudiantes de Erasmus. Para más información puede acudir a la página web de la universidad. 

 

Asignaturas en Ingles: 

 Teoría y práctica de la pedagogía musical en la infancia 

 Canciones, rimas y poemas en la Educación Infantil 

 Aprendizaje experiencial 

 El método del Proyecto y su dirección en un contexto educacional 

 Psicología del tiempo, la perspectiva del tiempo y la personalidad 

 Juegos online y recursos para enseñar a niños con dificultades de aprendizaje 
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 Conversaciones del día a día en ingles en contextos educacionales 

 Perspectiva del sistema familiar 

 El desarrollo del objeto uso 

 

Asignaturas en Alemán: 

 Spielpädagogik 

 Tätigkeitsformen im Kindergarten 

 Pädagogishe Profession 

 Die Geschichte der Universität Szeged 

 

Asignaturas en Francés: 

 Littérature, image, pédagogie 

 

Prácticas: 

La formación práctica también está incluida en nuestros programas educativos desde el primer 

semestre con el objetivo de familiarizar a los alumnos con su futura profesión. La formación 

práctica es una parte integrada de sus estudios, la cual es regulada por el Instituto de Educación 

Infantil. Los estudiantes hacen sus prácticas en instituciones educacionales públicas o en 

instituciones de servicios sociales. Tras una previa consulta, sus prácticas están guiadas por un 

profesor que actuará como tutor en la Universidad de Szeged o alrededores. El instituto de 

Educación Infantil cuenta con una amplia variedad de instituciones amigas. 

 

Relaciones Internacionales del Departamento de Pedagogía y Psicología Aplicada y de la 

Unidad de Educación Infantil: 

 

Coordinador de Erasmus de la Unidad de Educación Infantil: Krisztina Kovács dr., e-mail: 

kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu  

Coordinador de Erasmus del Departamento de Pedagogía y Psicología Aplicada: Edina Dombi, 

e-mail: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu 

 

Promovemos relaciones científicas y profesionales con las siguientes instituciones: 

 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 
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 Universidad de Deusto – Deustuko Unibertsitatea 

 University of Novi Sad / Serbia 

 Universität Duisburg-Essen 

 

 

Áreas de Investigación: 

Grupo de Investigación Arte para Educación (MŰOK) 

 Libros con imágenes interactivos 

Grupo de Investigación de Pedagogía 

 Historia de la pedagogía del siglo 19 

 Transición de la guardería al colegio 

 Habilidades de un tutor 

 Educación Restaurativa y Resolución de Conflictos 

 Análisis de las capacidades de resistencia 

 Análisis de las habilidades musicales 

Áron Kiss Educational History Talent Workshop 

 Investigación de la historia de la Universidad de Szeged entre las dos guerras mundiales 

Investigación sobre la psicología pedagógica 

 Psicología familiar 

 Psicología del juego 

 

 

 

 

 

For further information please contact: 

Alice Dombi habil dr., college professor 

Head of the Department of Applied Pedagogy and Psychology; Head of the Kindergarten Education Unit 

Phone: +36-62/546-340 

E-mail: dalice@jgypk.u-szeged.hu 

Krisztina Kovács dr., senior lecturer 

Erasmus coordinator of the Kindergarten Education Unit  

Phone: +36-62/546-206 

E-mail: kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu 

Edina Dombi, assistant professor 

Erasmus coordinator of the Department of Applied Pedagogy and Psychology  

Phone: +36-62/546-208 

E-mail: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu 
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