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PERFIL DEL EGRESADO
El Profesor en Ciencias de la Educación se caracteriza por
la adquisición de las siguientes competencias y capacidades:
£ Reflexión crítica de la Epistemología de las Ciencias de

la Educación.
£ Organización de las estructuras del sistema educativo.
£ Administración de recursos humanos y físicos del

Sistema Educativo.
£ Elaboración y/o ajuste de normas educativas.
£ Planif icación, ejecución y evaluación de planes,

programas y proyectos educativos.
£ Diseño, producción y evaluación de materiales educati-

vos de distinta complejidad tecnológica.
£ Creación y recreación de técnicas de evaluación para

diferentes propuestas educativas.

Título
Profesor en Ciencias de la Educación
Duración
4 años

Para más información: www.ucse.edu.ar

PLAN DE ESTUDIOS

£ Materias Optativas
£ Didáctica de las ciencias formales
£ Didáctica de las ciencias experimentales
£ Didáctica de la biología

Primer año
£ Pedagogía
£ Didáctica general
£ Teología
£ Fundamentos de las ciencias de la educación
£ Historia de la educación latinoamericana y argentina
£ Psicología del desarrollo
£ Alfabetización académica
£ Taller de idioma

£ Didáctica de las ciencias sociales
£ Educación especial
£ Evaluación y calidad educativa
£ Educación en contextos de pobreza
£ Tradiciones y prácticas de educación popular
£ Problemática del Nivel Superior
£ Educación para el cambio social
£ Problemática educativa de jóvenes y adultos
£ Servicio comunitario
£ Planeamiento estratégico

Segundo año
£ Teoría y problemática del currículum
£ Sociología de la educación
£ Psicología de la educación
£ Filosofía de la educación

ALCANCES DEL TÍTULO

£ Alfabetización digital
£ Instituciones educativas y escolares
£ Didáctica especial I

El egresado del Profesorado en Ciencias de la Educación

£ Planeamiento, organización y administración del

estará capacitado para:

sistema educativo
Tercer año
£ Doctrina Social de la Iglesia
£ Práctica en gestión escolar y asesoramiento

institucional
£ Orientación educacional y asesoramiento pedagógico
£ Educación a distancia
£ Epistemología de las ciencias de la educación
£ Didáctica especial II

£ 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.
£ Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza

aprendizaje en las disciplinas de las Ciencias de la

£ Ética profesional

Educación en los Niveles Medio y Superior del Sistema

£ Electiva I

Educativo Argentino.

Cuarto año
£ Programación didáctica y gestión de microexperiencias

de enseñanza
£ Investigación educativa
£ Práctica educativa

£ 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.
£ Diseñar, gestionar y evaluar programas de formación,

£ Modelos educativos soportados en las TIC

perfeccionamiento, capacitación y actualización

£ Electiva II

docente en modalidades presenciales y a distancia.

£ Política y legislación comparada

£ Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y

proyectos de información y orientación educacional.
£ Colaborar en el diseño, desarrollo y evaluación de

trayectorias educativas, conforme a los requerimientos
de los niveles escolares y los contextos socioculturales.
£ Participar en la elaboración, gestión y evaluación de

planes, programas y proyectos de acción socio-cultural educativa en comunidades.
£ Asesorar en el diseño y gestión de ofertas educativas,

para los ámbitos de la educación en sus diferentes
modalidades y contextos.

