CICLO DE LICENCIATURA

[completá los estudios]

Ciencias de
la Educación
-MODALIDAD A DISTANCIAFACULTAD Humanidades

QUERER

APRENDER
A ENSEÑAR

Carreras de
Ciencias de la Educación
Incluye las carreras de Licenciatura en Ciencias de la
Educación-Ciclo de Licenciatura (Presencial y a Distancia), Profesorado Universitario y el Tramo de Formación
Pedagógica para el Nivel Medio.

Estudiar Ciencias
de la Educación
en la UCALP
Esta carrera propone conocimientos acerca del fenómeno educativo y de los factores históricos y sociales que lo atraviesan. Se
transitan las variadas concepciones respecto de la enseñanza, el
aprendizaje y el currículo, los procesos de planificación, gestión y
evaluación de proyectos, teniendo en cuenta las últimas tendencias
y la nueva tecnología aplicada a la educación y a su metodología
de investigación.
Les propongo comprometerse con el desafío que nos demanda la
educación de nuestro tiempo y apropiarse de herramientas que
nos permitan transformar y aportar nuevas miradas a este apasionante camino.
Dra. María Marta Kagel.

DIRECTORA DE LA CARRERA

cienciasdelaeducacion@ucalpvirtual.edu.ar

Alcances del título
• Planiﬁcar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje para la educación formal, no
formal e informal; presencial y a distancia.
• Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares, a nivel macro y microeducativos, para la
educación formal, no formal e informal; presencial y
a distancia.
• Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos educativos y culturales.
• Elaborar, ejecutar y evaluar modelos y diseños de
administración educacional.
• Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de
investigación educativa.
• Diseñar, producir y evaluar materiales educativos
de distinta complejidad tecnológica.
• Planiﬁcar, conducir y evaluar programas de
formación, perfeccionamiento y actualización, para
el desempeño de los distintos roles educativos.
• Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar programas y
proyectos destinados a la capacitación de recursos
humanos.
• Planiﬁcar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje destinados a personas con
necesidades especiales.
• Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y

proyectos y realizar acciones de prevención y
asistencia psicopedagógica, destinados a personas
con diﬁcultades de aprendizaje.
• Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y
proyectos de información y orientación educacional, vocacional y ocupacional.
• Administrar y organizar unidades y servicios
educativos y pedagógicos.
• Asesorar en la formulación de políticas educativas
y culturales.
• Asesorar en la elaboración de normas jurídicas en
materia educativa y las inherentes a la actividad
profesional.
• Brindar asesoramiento pedagógico a instituciones educativas y comunitarias.
• Participar, desde la perspectiva educativa, en la
elaboración, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos de acción sociocultural en
comunidades.
• Asesorar en la formulación de los criterios y
normas destinadas a promover la dimensión educativa de los medios de comunicación social.
• Asesorar para el diseño y planeamiento de los
espacios y de la infraestructura, destinados a
actividades educativas, recreativas y culturales.

cursada
a distancia

Plan de estudios

Aprobada por
Res. CS Nº 306/12.
RM Nº 2394/13.

Ciclo de Licenciatura
en Ciencias de la Educación
-MODALIDAD A DISTANCIA-

1er. año
mod.
1ºC
1ºC
1ºC
1ºC
1ºC
1ºC
2ºC
2ºC
2ºC
2ºC
2ºC
2ºC

Condiciones de ingreso

2do. año
Corrientes Contemporáneas de Pedagogía
Política y Legislación Educativa
Estadística Aplicada a la Educación
Pedagogía Institucional
Teología II
Seminario de Actualización
Gestión Educativa
Metodología de la Investigación
Seminario de Tesis
Psicología Social

TÍTULO:
Licenciado en Ciencias
de la Educación

1ºC
1ºC
1ºC
1ºC
1ºC
1ºC
2ºC
2ºC
2ºC
2ºC

referencias: mod. modalidad c: cuatrimestral

materia
Antropología Filosófica
Filosofía de la Educación
Teología I
Tecnología Aplicada a la Educación
Psicología del Desarrollo
Estrategias de Enseñanza
Filosofía de la Cultura
Sociología de la Educación
Historia de la Cultura y la Educación
Psicología Educacional
Planeamiento Curricular
Orientación Educacional y Vocacional

Poseer título de Profesor en Educación o
Pedagogía o títulos de profesor equivalentes, Profesor para los distintos niveles y
disciplinas del Sistema Educativo, Profesor
en/ de Psicología, Profesor en/ de
Psicopedagogía otorgados por Instituciones Universitarias o de Educación Superior
de nuestro país, oficiales u oficialmente
reconocidas, cuyos planes de estudios
acrediten cuatro (4) años de duración y un
mínimo de 2.600 horas reloj

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad
FACULTAD

Humanidades

Educación Física
Psicopedagogía
Filosofía
Periodismo

ucalp.edu.ar/cienciasEducacion
11 Nº 972 e/51 y 53. La Plata
Tel.: 0221. 439.3100 int. 1296
humanidades@ucalpvirtual.edu.ar

Profesorado Universitario
Historia (CCC)
Letras (CCC)
Geografía (CCC)
Educación Física (CCC)
Tramo de Formación Pedagógica para
Técnicos y Profesionales del Nivel Medio

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51

13 N.° 1227. La Plata

 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
 /ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
 /ucalpsedebernal

BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478

ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
 /UCALP Sede Bahía Blanca

ROSARIO (ROS)
Tel.: 0341. 440 5601 / 424 6486
Moreno Nº 1056

ucalpros.edu.ar

ucalp.edu.ar

informes@ucalpros.edu.ar
 /UCALPRos

SAN MARTÍN (SM)
Tel.: 011. 4755 1292 Int. 120 / 122
Francisco Hué Nº 2757. San Andrés

ucalp.edu.ar/sanmartin
infosanmartin@ucalp.edu.ar
 /UcalpSM

