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Validez nacional

 Aprobado mediante Resolución CS N° 304/00 y

Resolución CD ECO Nº 62/18

 Resolución Ministerial ME 186/05

 Denominación: Carrera de Profesorado en

Ciencias Económicas y Carrera de Profesorado en

Ciencias Jurídicas

 Finalidad: Sobre la base de una carrera de grado

en Ciencias Económicas o en Ciencias Jurídicas,

capacitar para la docencia a aquellos egresados

que aspiren a desempeñarse dentro del Sistema

Educativo



Objetivos

 Comprender el fenómeno educativo como realidad humana en su

interacción con el contexto

 Capacidad para analizar y evaluar las instituciones educativas

 Capacidad para evaluar críticamente el curriculum de formación

docente que está cursando y los curriculum de las instituciones en las

que se desempañará

 Capacidad para planificar adecuadamente el aprendizaje

 Asumir la profesión docente como un proceso continuo de

perfeccionamiento

 Identificación con la profesión docente, como resultado de una

definición crítica con relación a una práctica social determinada.



Plan de Estudios Modalidad: Modular

Sistema semi presencial

Módulo N° I: LA EDUCACION

COMO PRÁCTICA SOCIAL

Módulo N° II: ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS DE LA PRÁCTICA

EDUCATIVA

Módulo N° III: LA PRÁCTICA

EDUCATIVA

108 hs (un 

cuatrimestre)

144 hs (un 

cuatrimestre)

288 hs (dos 

cuatrimestres)

Módulos Carga Horaria



Metodología

Se busca trabajar sobre la autoformación y la

autoreferencialidad, desde:

 El abordaje de la propia biografía escolar

 Relación teoría-práctica

 Trabajos grupales en clase y fuera de ella

 Trabajo en Aula Virtual (obligatorio)

 Lecturas domiciliarias

 Trabajos prácticos

 Trabajos de campo

 Talleres

 Tutorías



Títulos

 A partir de una carrera de grado en Ciencias

Económicas: Profesor en Ciencias Económicas.

 A partir de una carrera de grado en Ciencias Jurídicas:

Profesor en Ciencias Jurídicas.

 Para los profesionales que realizaren los Módulos como

"Cursos de Capacitación Docente", se extenderá la

certificación una vez aprobados los mismos (rigiendo el

mismo sistema y obligaciones que para los del

Profesorado).



Alcances del título

Docentes capaces de…

Comprender el complejo fenómeno de la 

educación

 Insertarse en las instituciones educativas, 

favoreciendo el análisis crítico y el desarrollo 

constructivo de las mismas. 

Planificar y orientar aprendizajes evaluándolos 

adecuadamente, atentos y estudiosos de su 

propia práctica. 

 Identificación con la profesión elegida. 



Inscripción $1700

Cuotas

Módulo I: 5 de $1700

Módulo II: 5 de $1700

Módulo III: 8 de $1700

Aranceles Cohorte 2018 - 2019



Docentes

Prof. Paola Guardatti

Cra. Prof. María Rosa 

Panza

Abog. Prof. María de los 

Desamparados Talens


