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Requisitos

Poseer el título de Profesor universitario o no universi-

tario con alcance y/o competencia para el desempeño 

en el nivel medio o superior. La duración del título de 

base debe ser de no menos de cuatro (4) años, otorga-

do por instituciones de gestión oficial y/o privada 

reconocidos por el Ministerio de Educación, y que 

posean una carga horaria mínima de 2.200 horas reloj.

Documentación a presentar:

nTítulo de Profesor.

n1 fotocopia de DNI de la primera y segunda hoja, y 

cambio de domicilio si lo hubiera.

n2 Fotografías 4x4.

nFotocopia legalizada de Partida de Nacimiento.

nGrupo sanguíneo y factor RH

nCostos de legajo y libreta a pagar en Contable 

(Urquiza 732)



Alcances del Título:

nGenerar alternativas de análisis para la 

transformación de situaciones problemáticas 

reales o potenciales de las instituciones 

educativas.

nPlanificar, orientar, asesorar, organizar, y evaluar  

acciones institucionales en diferentes propuestas 

y proyectos educativos que se desarrollen en 

ámbitos formales y no formales. 

nGestionar proyectos de innovación educativa 

como integrante de equipos interdisciplinarios.

nParticipar en equipos interdisciplinarios de 

investigación.
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Plan de Estudios
1º AÑO

1. Problemáticas Históricas de la Educación Argentina en el 

contexto latinoamericano. (A)

2. Modernidad y tradiciones pedagógicas. (C1)

3. Educación y problemáticas filosóficas. (C1)

4. Derechos Humanos y Memorias Sociales. (C1)

5. Política, legislación educativa y trabajo docente. (C2)

6. Epistemología de las Ciencias Sociales. (C2)

7. Enseñanza y currículum. (C2)

2º AÑO

8. Seminario de Investigación: Problemáticas del campo de 

la educación. (A)

9. Instituciones educativas y sujetos. (C1)

10. Planeamiento educativo y problemáticas situadas. (C1)

11. Educación: problemáticas y desafíos contemporáneos. 

(C1)

12. Evaluación y Procesos educativos. (C2)

13. Educación Popular. (C2)

14. Orientación Educacional. (C2)

15. Fundamentos de las tecnologías de la comunicación y la 

información. (C2)

3º AÑO

16. Tesina. (C1)

17. Idioma extranjero.(*)(C1)

18. Seminario Optativo. (C2)

SEMINARIOS OPTATIVOS 

(uno de cursado obligatorio)

19. Escuela y culturas juveniles. (C1)

20. Educación, Cultura y Comunicación. (C1)

21. Escritura académica. (C1)

22. Diseño y Gestión de Programas y Proyectos Educativos. 

(C1)

33. Educación y Lenguajes Artísticos. (C1)

34. Problemáticas de género y educación. (C1)

Referencias Régimen de Cursado

(C1) Primer Cuatrimestre

(C2) Segundo Cuatrimestre

(A) Anual 

(*)Seminario acreditable. 

Opciones: Francés, Inglés y Portugués. 


