Profesorado en Ciencias de la Educación
PERFIL PROFESIONAL
El Profesor en Ciencias de la Educación es el graduado universitario
que por su sólida formación epistemológica y pedagógica es capaz de:
• Percibir la importancia explicativa de las cosmovisiones o
conjuntos organizados de principios, teorías, concepciones filosóficas, ante
manifestaciones de la cultura, ciencia y de la técnica.
• Diagnosticar, diseñar, dirigir, ejecutar planes, programas, proyectos
y modelos educativos y culturales, a nivel macro y micro.
• Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de investigación
educativa.
• Diseñar, producir y evaluar materiales educativos de distinta
complejidad tecnológica, propiciando la innovación educativa.
• Asesorar en la elaboración, ejecución, conducción y evaluación de
planes, programas y proyectos de acción socio-cultural-educativa.
ALCANCES DEL TITULO
El profesor en Ciencias de la Educación tiene las siguientes
competencias profesionales:
• Planificar programas y proyectos de formación y actualización para
el desempeño de los distintos roles educativos.
• Diagnosticar, diseñar, dirigir, ejecutar planes, programas, proyectos
y modelos educativos y culturales, a nivel macro y micro.
• Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de investigación
educativa.

• Diseñar, producir y evaluar materiales educativos de distinta
complejidad tecnológica, propiciando la innovación educativa.
• Asesorar en la elaboración y ejecución de planes, programas y
proyectos educativos Institucionales.
• Desempeñarse en la práctica pedagógica, en todos los niveles del
sistema educativo.
PLAN DE ESTUDIO
Año

Orden
1

Asignaturas
Seminario de competencias Básicas para la comunicación en
EaD.

2

Psicología

3

Filosofía

4

Sociología

5

Pedagogía

6

Fundamentos Neurobiológicos de la Educación

7
8

Didáctica General de la Educación
Psicología de la Educación
Historia de la Educación Moderna, Contemporánea y
Argentina.
Investigación Educativa y Estadística.
Sociología de la Educación.
Política Educacional y Legislación en Educación
Taller de Integración I
Teorías de Aprendizaje y Educación
Dificultades del Aprendizaje y Fracaso Escolar
Ética y Epistemología de la Educación
Currículo
Taller de Integración II
Expresión Oral y Escrita para la Docencia e Investigación
Lecto- Comprensión de Idioma Ingles usado en Educación.
Psicología del Desarrollo : del Infante al Adulto

1°
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4°

22
23
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Tecnología e Informática Educativa
Didáctica de Nivel Inicial
Didáctica de nivel EGB 1 y 2

25

Didáctica de Nivel EGB 3 y Polimodal

26
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29

Didáctica de Nivel Superior
Didáctica de Educación Especial
Didáctica para Adultos
Práctica Profesional Docente

