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£ Trabajar colaborativamente en equipos 

interdisciplinarios.

£  Asume procesos de diseño, ejecución, 

evaluación y coordinación de proyectos 

vinculados a la aplicación de tecnologías 

digitales en la educación, con una formación 

que le permite:

£ Comprender las implicancias 

socioculturales, políticas y económicas de la 

convergencia de la educación y las 

tecnologías digitales en el desarrollo de las 

sociedades contemporáneas.

£ Adoptar una perspectiva crítica, innovadora y 

creativa en el diseño de propuestas y 

proyectos.

Ciclo de 
Complementación Curricular

Modalidad a distancia



Políticas educativas de inclusión digital.

1° AÑO

Modelos Educativos mediados por Tecnologías.

Sociedad, cultura, educación y tecnologías.

Métodos de Evaluación de RED 

Recursos educativos digitales (RED)II 

V Planificación de programas educativos 

Aportes para el Diálogo entre Fe y Razón 

Trabajo Final Integrador

Seminario de Trabajo Final Integrador

2° AÑO

 

Alfabetización Académica. 

Recursos Educativos Digitales (RED) 1. 

Investigación educativa y tecnologías.

£ Asesorar en el diseño de políticas públicas e 
institucionales que involucren la inclusión de 
tecnologías digitales para la educación.

£ Desarrollar actividad docente e investigativa en el 
cam po del desarrollo curricular y la práctica de la 
enseñanza mediada por las tecnologías digitales.

£  Diseñar, ejecutar, coordinar y evaluar proyectos 
educativos mediados con tecnologías digitales:

£ Organizar, dirigir y ejecutar programas de 
capacitación en el área de tecnologías digitales 
aplicadas a la educación.

ALCANCES DEL TÍTULO

 Egresados con título docente de instituciones de 
nivel superior no universitario y de nivel universitario.

DESTINATARIOS

 Ofrecer una propuesta de formación que permita a 
nuestros contextos provinciales, regionales y 
nacionales contar con profesionales del ámbito 
educativo con fuerte compromiso social, ético y 
político y amplios conocimientos y herramientas 
para la integración de recursos tecnológicos 
digitales en la enseñanza y en la gestión escolar.

OBJETIVOS

El plan de estudios se organiza en 11 obligaciones 
académicas distribuidas en los 2 años de duración 
(4 semestres) y el Trabajo Final Integrador

La carrera está estructurada como un Ciclo de 
Complementadón Curricular de ingreso anual.


