Profesorado
Universitario
FACULTAD 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.

Objetivos
Favorecer el desarrollo de las distintas dimensiones de la persona mediante un proceso
formativo integral inserto en los campos teóricos, filosóficos, antropológicos y éticos.
Proporcionar a los alumnos un trayecto formativo
en educación tecnológica que les permita disponer
de variados recursos destinados al planeamiento de
aula.
Brindar a los alumnos un campo de formación pedagógica y didáctica propios de la enseñanza en el nivel
secundario y superior que les permitan definir situaciones de enseñanza de calidad en sus ámbitos de
desempeño.
Conocer las principales dificultades del aprendizaje en el
marco de las teorías psicológicas y evolutivas.
Favorecer la toma de decisiones en situaciones de enseñanza
en el marco de teorías pedagógicas favorecedoras del desarrollo de capacidades y competencias de los alumnos de los niveles implicados.

Campo
profesional
El Profesor Universitario se encuentra habilitado para:
• Planificar, ejecutar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en la disciplina de su
incumbencia en el nivel secundario y superior.
• Construir ambientes propicios para el mejoramiento del aprendizaje conforme a las características
de los estudiantes.
• Promover acciones de intervención pedagógica a nivel institucional.
• Diseñar y evaluar material de apoyo didáctico para alumnos y colegas según el marco institucional.
• Intervenir en equipos interdisciplinarios de gestión del conocimiento.
• Construir campos teóricos sólidos e integradores en el marco de una cosmovisión cristiana.

cursada
Presencial

Plan de estudios

Aprobada por
Res. Min. Nº 1274/11

Profesorado Universitario
- CICLO DE PROFESORADO
1er. cuatrimestre
materia
Antropología Filosófica
Estrategias de Enseñanza
Tecnología Aplicada a la Educación
Psicología del Desarrollo
Teología

Filosofía de la Educación
Planeamiento Curricular
Psicología de la Educación
Pedagogía Institucional

3er. cuatrimestre
Ética
Política y Gestión de la Educación
Orientación Educacional
Práctica de la Enseñanza
Didáctica de Nivel Superior

referencias: mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

2do. cuatrimestre

TÍTULO: Profesor Universitario
Requisitos de ingreso
Condiciones de Ingreso: Poseer título Universitario de grado de cuatro años o más de duración y una carga horaria no inferior a 2.600
horas reloj, expedido por Instituciones Universitarias nacionales, provinciales o privadas, debidamente reconocidas.

FACULTAD

Humanidades

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

También podés cursar en:
Sede Bahía Blanca

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad
Educación Física
Psicopedagogía
Filosofía
Periodismo
Ciencias de la Educación
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

