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DE ENSEÑANZA PRIVADA 

INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL 

OLAZABAL 1440 – C.A.B.A. 

TEL: 4783-9007 

 

 

El Plan de Ciencias de la Educación tiene una carga horaria en horas reloj de 2800 hs, distribuidas 

en  ocho (8) cuatrimestres. 

La Estructura Curricular está organizada en tres (3) campos:  - de la Formación General 
                                                                                                             - de la Formación Específica 
                                                                                                              - de la Formación Práctica 
 
El Título que otorga es Profesor/a de Educación Superior en Ciencias de la Educación. 
El alcance de la titulación corresponde al ejercicio de la docencia en Educación Media y Superior. 
 

Preguntas frecuentes 
 

 ¿Debo cursar todos los días? 
El desarrollo de las asignaturas está previsto para cursar de lunes a viernes de 18 hs a 22.10 hs, 
pero cada estudiante puede realizar menos materias por cuatrimestre y organizar su trayecto 
formativo considerando su disponibilidad. 
 

 ¿Se extiende mucho la carrera si se cursan menos cantidad de asignaturas de las 
previstas por año? 

No necesariamente, porque la estructura de cursada prevé que en los dos últimos años de la 

carrera disminuye la carga horaria  y así el estudiante puede cumplir con aquellas materias que no 

cursó oportunamente. 

 ¿Para qué habilita el título? 

Habilita para dictar clases en nivel medio y superior, ejercer cargos de gestión educativa -dirección 

o asesoramiento pedagógico-,   realizar orientación educacional,  participar en organismos de 

educación no formal y diseñar o coordinar programas de educación no formal, trabajar en ONG´S 

tanto en la gestión, capacitación o diseño de programas de formación docente y  en la 

investigación educativa. 

 

 ¿Se reconocen estudios previos como equivalencias? 

Se evalúan equivalencias de aquellas asignaturas afines con las que se dictan en el profesorado en 

Ciencias de la Educación. 

 

 ¿Las asignaturas son por promoción? 

Hay muchas asignaturas promoción directa, para ello es necesario obtener un puntaje de siete (7) 

en dos instancias de evaluación. 

 



 

 

 ¿Cuáles son los requisitos de inscripción? 

 DNI original. 
 Fotocopia de 1ª y 2ª hoja (y cambio de domicilio si correspondiera) del D.N.I. 
 Título de Nivel Medio o Polimodal original con fotocopia doble faz; o en su defecto, 

constancia de alumno regular de 5º año o Constancia de título en trámite. 
 Dos fotos carnet (4 X 4). 
 Si adeuda asignaturas del Nivel Medio, podrá inscribirse regularizando su situación al 

término del primer cuatrimestre. La matriculación, en este caso, será condicional. 
 Apto físico de ingreso a la docencia (se entrega formulario en el momento 

de inscripción). 
 
 

 ¿Puedo solicitar una entrevista para ampliar la información? 

Se puede solicitar entrevista en: profesoradosasj@gmail.com 

 ¿Cómo me inscribo? 

La inscripción se realiza  en OLAZABAL 1440 – C.A.B.A. - 4783-9007- de 17.30 a  21.30 hs. 
 

 ¿Se puede iniciar el cursado a mitad de año? 

El plan tiene asignaturas anuales y cuatrimestrales, por lo cual es posible iniciar el trayecto 

formativo en el mes de agosto. 
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