
Licenciatura en 

Ciencias de la

Educación

£ Conocimiento y dominio en la aplicación de los saberes 

científicos-lconológicos.

£ El egresado de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación se caracterizará por haber alcanzado :

£ Dominio profesional en el campo de la organización 

pedagógico-didáctica desde el enfoque de la investiga-

ción científica.

£ Fiabilidades de intervención en proyectos multirticula-

dos orientados desde un nuevo ideario pedagógico.

£ Competencias epistemológicas, técnicas, éticas y 

socioculturales.

£ Actitudes criticas, creativas, de perseverancia, de 

tenacidad y de capacidad de objetivar como caracterís-

ticas presentes en la formación de investigadores 

competentes.
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£ Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y 

proyectos de información y orientación educacional.

£ Diseñar, gestionar y evaluar programas de formación, 

perfeccionamiento, capacitación y actualización 

docente en modalidades presenciales y a distancia.

£ Colaborar en el diseño, desarrollo y evaluación de 

trayectorias educativas, conforme a los requerimientos 

de los niveles escolares y los contextos socioculturales.

£ Asesorar en el diseño y gestión de ofertas educativas, 

para los ámbitos de la educación en sus diferentes 

modalidades y contextos.

£ Participar en la elaboración, gestión y evaluación de 

planes, programas y proyectos de acción socio-cultural - 

educativa en comunidades.

£ Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de 

investigación del campo de la Pedagogía, la Didáctica y 

la práctica educativa.

£ Asesorar en el diseño, implementación y evaluación de 

planes, programas y proyectos educativos, en 

modalidades diversas, y en la producción de materiales 

requeridos para su desarrollo.

El egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

estará capacitado para:

£ Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza 

aprendizaje en las disciplinas de las Ciencias de la 

Educación en los Niveles Medio y Superior del Sistema 

Educativo Argentino.

£ Elaborar y evaluar propuestas curriculares de 

contenidos y/o prácticas de la educación, para la 

educación formal, informal y no formal; presencial y a 

distancia.

£ Didáctica general

Primer año

£ Teología

£ Fundamentos de las ciencias de la educación

£ Historia de la educación latinoamericana y argentina

£ Psicología del desarrollo

£ Alfabetización académica

£ Pedagogía

£ Taller de Trabajo Final III

£ Producción de materiales para la educación a distancia

£ Optativa

£ Modelos educativos soportado en las TIC

£ Problemáticas y enfoques en investigación educativa

£ Taller de Trabajo Final II

£ Política y legislación comparada

£ Seminario de investigación sobre didácticas especiales

Tercer año

£ Instituciones educativas

£ Epistemología de las ciencias de la educación

£ Modelos Comparados en educación a distancia

£ Alfabetización digital

£ Planeamiento, organización y administración del 

sistema educativo

£ Ética y profesión

£ Orientación educacional y asesoramiento pedagógico

£ Doctrina Social de la Iglesia

£ Fundamentos pedagógicos de la educación a distancia

£ Educación a distancia

£ Electiva

£ Taller de Trabajo Final I

£ Gestión de la enseñanza a distancia

Cuarto año

Segundo año

£ Teorías y problemática del currículum

£ Sociología de la educación

£ Psicología de la educación

£ Filosofía de la educación

£ Idioma extranjero

PLAN DE ESTUDIOS

ALCANCES DEL TÍTULO

£ Servicio comunitario

£ Planeamiento estratégico

Materias Optativas 

£ Didáctica de las ciencias formales

£ Didáctica de las ciencias experimentales

£ Didáctica de las ciencias sociales

£ Didáctica de la biología

£ Educación en contextos de pobreza

£ Problemática del Nivel Superior

£ Educación para el cambio social

£ Educación especial

£ Evaluación y calidad educativa

£ Tradiciones y prácticas de educación popular

£ Problemática educativa de jóvenes y adultos


