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La literatura es una de las disciplinas más
importantes para las Carreras relacionadas con
las Humanidades. Al conocimiento de su
objeto de estudio, los textos literarios en
diferentes lenguas, y la valoración de su
componente estético, se suman los aspectos
lingüísticos y normativos del uso de la lengua.
El Profesorado incluye, además, elementos
pedagógicos relacionados con la transmisión
y la didáctica de la enseñanza, que faculten a
los futuros profesionales en diferentes niveles
de la enseñanza.
Esperamos que el Profesorado Universitario en
letras, convoque cálidamente a nuestros
futuros alumnos, a quienes pretendemos guiar
y ayudar en su formación personal.

Dra. María Teresita Minellono
Decana
Directora de la Carrera

Objetivos de la Carrera
La carrera tiene como objetivos alcanzar los
siguientes resultados ﬁnales:
• Preparar a sus egresados en el campo normativo de la Lengua (gramática, lingüística, ﬁlología).
• Formar en el uso de competencias de lectura y
análisis de diferentes Literaturas (clásicas y
modernas), con un enfoque acorde con la cosmovisión cristiana de la institución.
• Capacitar en las disciplinas inherentes a la enseñanza de la Lengua y las Literaturas (nacional y
extranjeras).
• Alistar a los futuros docentes en el conocimiento
de la pedagogía general, las didácticas especiales

y las prácticas docentes en establecimientos que
presten conformidad para el uso de sus aulas y la
participación de su alumnado en calidad de practicantes.
• Desarrollar las capacidades de evaluación y
autoevaluación, indispensables para cualquier
tipo de práctica docente.
• Hacer efectivo el conocimiento de los marcos
legales regulatorios de las futuras actividades,
que incluya los contenidos de la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Superior, el
Acuerdo de Purmamarca y toda documentación
de importancia para el futuro ejercicio de la profesión.

Perfil del título
• Se buscará la formación sólida y de calidad de los
alumnos, tanto en el campo disciplinar como en los
campos pedagógico, de la formación general y de la
práctica profesional, contemplando además, la integración teórico-práctica de los conocimientos, desde una
posición reﬂexiva y crítica.
• Se desarrollarán capacidades para la toma de decisiones acerca de qué enseñar, cómo hacerlo y para qué,
tanto en las áreas básicas de la disciplina ( literatura,
teoría literaria, lingüística y estudios del lenguaje) como
en la propias de la formación general (con atención a la
complejidad de las problemáticas socioeconómicas y
culturales de nuestro país y de la región ) y las relaciones del objeto de estudio con otras disciplinas provenientes de las Ciencias Sociales y de otros discursos
artísticos y ﬁlosóﬁcos.
• Se postulará la formación docente (sus prácticas
especíﬁcas en contextos macro y micro educativos),
encuadrada en contextos que respeten los fundamentos éticos y sociales del aprendizaje en las aulas, con un
enfoque acorde con la cosmovisión cristiana de esta
institución.

Alcances del título
La denominación del título que se otorga es: Profesor/a Universitario/a en Letras,
para distinguirlo del que emiten instituciones educativas no universitarias, y habilita
para las siguientes actividades profesionales:
• Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en las áreas
de lengua, literatura, escritura, comunicación, culturas y estéticas contemporáneas
en instituciones de educación secundaria, superior terciaria, superior universitaria,
en la formación docente continua y en la educación no formal e informal.
•Asesorar en los aspectos teóricos y metodológicos concernientes a la enseñanza
de la lengua, la literatura, la escritura, la comunicación, en todos los niveles de la
educación formal, no formal e informal; formación docente continua y capacitación.
•Brindar orientación pedagógica, profesional y técnico a instituciones y organismos oficiales y privados en los ámbitos propios de la especialidad y de la cultura y
las estéticas de diferentes períodos históricos y sus expresiones contemporáneas.
•Formar parte de equipos de investigación que tomen como objeto de estudio los
campos de la lingüística, la literatura, las didácticas específicas y las prácticas profesionales docentes de las disciplinas.

Plan de estudios

PRIMER AÑO

TERCER AÑO

(Campo de la formación disciplinar específica, de la formación
general y de la formación pedagógica y de la práctica docente)

(Campo de la formación disciplinar específica, de la formación
general, de la formación pedagógica y de práctica docente)

Introducción a la Literatura

A

Literatura Argentina I

A

Griego I

C

Literatura Española II

A

Latín I

C

Literatura Alemana

C

Literatura Francesa I

C

Literatura Latinoamericana I

C

Literatura Italiana

C

Filología

C

Pedagogía General e Institucional

C

Griego III

C

Teología 1

A

Latín III

C

TOTAL CARGA HORARIA DE PRIMER AÑO: 512 HORAS

Literatura y Otros Lenguajes Artísticos Comparados
(Música, Plástica)

C

SEGUNDO AÑO

*Didáctica de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura

C

Teología III

A

(Campo de la formación disciplinar específica, de la formación
general, de la formación pedagógica y de la práctica docente)

TOTAL CARGA HORARIA DE TERCER AÑO: 832 HORAS

Gramática

C

Lingüística

C

Literatura Inglesa

C

Literatura Española I

A

Griego II

C

Latín II
Literatura Francesa II
Literatura Norte americana
Teoría Literaria
Gestión educativa
Teología II
TOTAL CARGA HORARIA SEGUNDO AÑO: 768 HORAS

C
C
C
C
C
A

CUARTO AÑO
(Campo de la formación disciplinar específica, de la formación
general, de la formación pedagógica y de la práctica docente)
Literatura Argentina II

A

Literatura Latinoamericana II

C

*Materiales para la enseñanza

C

*Planeamiento curricular

C

*Taller de Comunicación e innovación Educativa

C

Estrategias de la enseñanza

C

Seminario de la Investigación educacional y Metodología
de la Investigación educativa

C

*Análisis, reflexión y reconstrucción de las prácticas
docentes

C

*Evaluación del aprendizaje

C

*Prácticas de la Enseñanza de la Lengua y Literatura

C

Evaluación y acreditación de carreras universitarias

C

Teología IV

A

TOTAL CARGA HORARIA CUARTO AÑO: 832 HORAS
CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA: 2688 HORAS

REF.:

Profesorado Universitario en Letras

RÉGIMEN: A: anual | C: cuatrimestral

presencial
 cursada
Aprobada por
 Res. M.E. 1907/20

REQUISITOS DE EGRESO
El alumno deberá acreditar dos niveles en dos idiomas diferentes
(Inglés, Francés, Portugués, Alemán o Italiano); los mismos
pueden ser resultado de estudios previos realizados en instituciones habilitantes, exteriores a la FACULTAD DE HUMANIDADES
de la UCALP, o cumplirse en el marco de la institución, entre las
ofertas académicas que ya existen.

TÍTULO:

Profesor/a Universitario/a en Letras

FACULTAD

Humanidades

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad
Filosofía

ucalp.edu.ar/profesoradoenletras

Ciencias de la Educación
Psicopedagogía

Diag. 73 N° 2137. La Plata
Tel.: 0221. 439.3100 int. 1296 (Alumnos)
humanidades@ucalpvirtual.edu.ar

Educación Física
Periodismo
Psicología
Letras

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

 13 N.° 1227. La Plata
 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
/ucalp
@ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51
ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
/ucalpsedebernal
@ucalpsedebernal
BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478
ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
/UCALP Sede Bahía Blanca
@ucalpbahiablanca
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
@ucalpsanmartin

