LICENCIATURA

Ciencias de
la Educación
MODALIDAD A DISTANCIA

FACULTAD DE HUMANIDADES

QUERER
APRENDER A ENSEÑAR

estudiar
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
en la UCALP

La educación implica desafíos muy
profundos. La Licenciatura de Ciencias de
la Educación abarca diversos campos que
la convierten en una carrera que responde
con amplitud a las necesidades de la
educación actual y futura. Por tal motivo,
la formación propuesta en su plan de
estudio es amplia y sólida en diferentes
campos que preparan al egresado para la
formación de competencias fundamentales con orientación a la gestión, innovación, asesoramiento, investigación y
diseño de nuevos programas.
Dra María Marta Kagel

Está constituida
por 3 Campos de Formación
General
Tiene como propósito ofrecer un marco conceptual a los futuros licenciados para analizar y
comprender el contexto del desempeño docente desde una perspectiva histórica, filosófica,
sociológica, pedagógica y comunicacional.

Específica
Aporta a los futuros licenciados una visión interpretativa y conceptual de las ciencias de la educación. Contiene las áreas de Investigación y metodología, Psicología; Tecnología Educativa;
Didáctica; Política, Administración y Gestión
Comprende las unidades curriculares referidas a los conocimientos, habilidades y actitudes que
han de orientar las decisiones didácticas del proceso educativo en relación al diseño y la puesta
en marcha del plan de la enseñanza en el nivel superior, en relación a la selección del contenido
de áreas o disciplinas, al aprovechamiento de las actividades y de los desempeños de los alumnos, a los criterios y tipos de evaluación, al uso del tiempo y de los espacios.

En la Práctica Profesional y Asesoramiento
Está orientado a ofrecer las herramientas para su desempeño en las instituciones educativas y
en las aulas. Incluye la observación y análisis de las organizaciones educativas en contextos
diferentes. Integrado por seminarios y talleres en cuanto espacios formativos que posibilitan el
estudio de casos y el aprendizaje en ámbitos académicos diferentes.

Modalidad:
Formación on line

La Licenciatura de Ciencias de La Educación a Distancia se desarrolla totalmente
en el campus en forma virtual. Se realizan diversas actividades que permiten la
interacción permanente con su profesor y con su grupo por medio de las clases por
videoconferencias, trabajos en equipo, foros de debate, talleres de integración,
metodologías como el Aula invertida, estudio de casos, aprendizaje basado en
problemas y proyectos. Los exámenes son sincrónicos y asincrónicos.

Alcances del título
• Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje para la
educación formal, no formal e informal; presencial y a distancia.
• Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares a niveles macro y
micro-educativos para la educación formal, no formal e informal; presencial y a
distancia.
• Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos educativos y
culturales. información y orientación educacional, vocacional y ocupacional
medios de comunicación social.
• Elaborar y planificar acciones de prevención y asistencia psicopedagógica,
destinados a personas con dificultades de aprendizaje y con necesidades especiales y evaluar los procesos de aprendizaje.
• Diseñar, producir y evaluar materiales educativos o de distinta complejidad
tecnológica.

DÓNDE PODRÁ TRABAJAR
En Docencia, instituciones educativas, ONG, Ministerios , secretarias, equipos
interdisciplinarios de investigacion y de formación, asesoría en instituciones.



Licenciatura en Ciencias de la Educación



PRIMER AÑO

cursada
a distancia
Aprobada por
RM 1908/20

TERCER AÑO
C

Intervención Teórica y Práctica en el Nivel Inicial y Primario

A

Psicología general

C

Psicología Social

C

Pedagogía General e Institucional

C

Teoría y dinámica de las organizaciones

C

Historia de la cultura y educación

A

Inglés II

A

Teología I

C

Educación Emocional

C

Sociología de la Educación

C

Gestión educativa

C

Filosofía de la educación

C

Corrientes Pedagógicas Contemporáneas

C

Psicología educacional

C

Estrategias educativas con apoyo de recursos tecnológicos

C

Estadística aplicada a la Educación

C

Planeamiento y Evaluación de la educación

C

Teoría y Planeamiento Curricular

C

Intervención educativa en la adolescencia y en la adultez

C

Seminario de Investigación Educacional II: Técnicas de
recogida de datos

C

TOTAL: 592 HORAS

SEGUNDO AÑO

TOTAL: 736 HORAS

Psicología del Desarrollo

C

Didáctica General y Aplicada

A

Inglés I

A

Teología II

C

Taller de Comunicación e Innovación en Educación

C

Tecnología educativa
Estrategias de la Enseñanza
Educación a Distancia
Taller de oralidad y expresión académica
Seminario de Investigación Educacional I: Metodología de
la investigación educativa
TOTAL: 688 HORAS

REF.:

Antropología Filosófica

C
C
C
C
C

RÉGIMEN CURSADA: A: anual | C: cuatrimestral

Plan de estudios

CUARTO AÑO
Intervención Teórica y Práctica del Nivel Secundario y
Universitario

A

Taller de Orientación Vocacional y Ocupacional

C

Educación y Discapacidad

C

Neurociencia y educación

C

Seminario: Análisis de fenómenos socio educativos

C

Taller de Orientación Familiar

C

Valores y Ética Profesional

C

Economía y Administración de la Educación

C

Política y Legislación en Educación

C

Evaluación y acreditación de carreras universitarias

C

Trabajo Integrador Final

A

TOTAL: 758 HORAS
TOTAL DE LA CARRERA 2768 HORAS

TÍTULO A OTORGAR:

LICENCIADO/A EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CONDICIONES DE INGRESO
Es condición para ingresar a la Licenciatura en Ciencias de la Educación, poseer Título secundario, en cualquiera de sus especialidades
u orientaciones, otorgados por colegios medios, nacionales o provinciales, oficiales o privados, especialmente reconocidos. Deberán
además, aprobar el Curso General de Ingreso, exigido por la Universidad Católica de La Plata.

FACULTAD

Humanidades

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad
Educación Física
Psicopedagogía

ucalp.edu.ar/cienciasEducaciondistancia

Filosofía
Periodismo

Diagonal 73 Nº 2137. La Plata
Tel.: 0221. 439.3100 int. 1296
humanidades@ucalpvirtual.edu.ar

Profesorado Universitario
Historia (CCC)
Letras (Profesorado, Licenciatura)
Educación Física (CCC)

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

