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DESCRIPCIÓN

El Profesorado de Educación Secundaria de la modalidad técnico Profesional (en 
concurrencia con título de base) ofrece un espacio de instancia formativa que contempla 
condiciones de factibilidad para estudiantes, recuperando los debates, tensiones y desafíos, 
tanto de los distintos campos disciplinares como del campo pedagógico actual. Esto implica 
respetar las instancias de definición institucional y valorar prácticas educativas situadas 
localmente de acuerdo a las características de las y los estudiantes, de las instituciones en las 
que se desempeñan y de las particularidades de los contextos socioculturales. 

Los principios que sustentan esta propuesta curricular son aquellos considerados como 
inherentes a la formación docente: la participación, el diálogo, el debate intelectual, las 
exploraciones creativas, la generación de vínculos, la toma de decisiones consensuadas, la 
construcción colaborativa de sentidos y el pasaje de experiencias. A su vez, visibilizar, articular 
y empoderar líneas de acción jurisdiccionales que son prioritarias y fundamentales en la 
formación de los futuros docentes.

Como parte de los sentidos compartidos entre los distintos actores del campo educativo, se 
entiende a la educación como una serie de prácticas intencionales de transmisión que están 
social, cultural e históricamente situadas. También se la concibe como un acto de carácter 
ético-político, en tanto participa e introduce mediaciones en la tensión entre un mundo 
existente y el porvenir, entre las transmisión de legados culturales y la irrupción de la novedad 
y la innovación. Teniendo en cuenta el carácter antropológico, histórico, ético y político de la 
educación, tanto los principios como las decisiones curriculares que ellos comportan no 
pueden hacerse al margen de las interpelaciones que plantean las prácticas educativas del 
presente y las exigencias que reviste la construcción de una sociedad plural y justa.

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
4 AÑOS

MODALIDAD 
A DISTANCIA

INICIO
AGOSTO 2021



Egresados/as del nivel secundario 
modalidad técnico profesional, 
como así también egresados/as del 
nivel técnico superior con 
formación específica técnica de la 
Provincia de Santa Fe.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Es condición indispensable que el/la 
ingresante presente título:

Técnico de nivel medio de 6 o 7 años 
de duración o Técnico de nivel 
superior o terciario, con una carga 
horaria mínima de 1600 hs reloj.

El título de base tendrá que contar 
con competencia para el ejercicio de 
la docencia otorgado por la 
jurisdicción. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Profesor/a de Educación Secundaria 
modalidad Técnico Profesional (en 
concurrencia con título de base).

TITULACIÓN
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El presente Plan de Estudios ha sido diseñado con el objetivo de brindar y profundizar la formación 
pedagógica vinculada a la comprensión de las particularidades que asume la enseñanza en la 
Educación Técnico Profesional (ETP), su dimensión institucional y social y la particular relevancia 
de las vinculaciones con el sector socio productivo local y regional.

Además, la propuesta promueve la revisión, reflexión y mejora de la práctica educativa, incorporando 
nuevos marcos teóricos y el acompañamiento especializado de otros profesionales.

Asimismo, tiene como finalidad completar la formación específica recibida en su título de base, a 
través de trayectos de actualización científico tecnológica, que permitan una mejora correlativa en 
la práctica docente.

OBJETIVOS

Formar pedagógica y didácticamente para el 
ejercicio de la docencia en la Educación Técnico 
Profesional (ETP)
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Profundizar saberes específicos aplicados a la 
Educación Técnico Profesional (ETP).

02

Adquirir capacidad analítica de la práctica 
docente desde una perspectiva disciplinar, 
didáctica y ética.

03

Utilizar saberes teóricos y prácticos necesarios 
para planificar, desarrollar y evaluar propuestas 
de enseñanza en contextos diversos.

04

Asesorar en el proceso de la gestión institucional 
de la Educación Técnico Profesional desde el rol 
específico de desempeño. 
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UNA VEZ FINALIZADA LA FORMACIÓN PODRÁ



PLAN DE ESTUDIOS

Nuestro plan de estudios contiene en su currícula Prácticas Profesionales, comprendidas desde 
una perspectiva superadora y alternativa de aquella que la considera la aplicación de una teoría. De 
esta manera, se concibe la práctica como ámbito y objeto de estudio haciendo posible la reflexión 
y revisión en el ejercicio de la labor docente.

Así, los diversos espacios de práctica contemplan, en todos los casos, espacios en formato de 
Práctica-Seminario, que tienen a la Práctica Profesional docente como propósito y contenido, 
con vistas a reflexionar acerca de ella, comprenderla y repensar la misma en un marco de 
cooperación y colaboración entre los estudiantes.

Las asignaturas que comprenden este espacio están presentes en todos los años de nuestra 
propuesta formativa desde 1º hasta 4º año.

PRIMER AÑO
- Didáctica en la Escuela Secundaria Técnica I
- Adolescencia y Educación Secundaria Técnica
- Producción de Textos para la Educación 
   Técnico Profesional Secundaria I
- Práctica Profesional I
- Didáctica en la Escuela Secundaria Técnica II
- Política y Legislación del Sistema Educativo Argentino

SEGUNDO AÑO
- Producción de textos para la Educación Técnico 
   Profesional Secundaria Nivel II
- Psicología Educativa
- Competencias Comunicacionales y Compresión de Textos I
- Práctica Profesional II
- Aplicación de TIC en la Educación Técnica
- Competencias Comunicacionales y Comprensión de Textos II
- Psicología y Cultura del Alumno

TERCER AÑO
- Actualización Científico Tecnológica en 
   Concurrencia con Título de base
- Contexto de Aprendizaje I
- Pedagogía para la Inclusión
- Práctica Profesional III
- Contexto de Aprendizaje II
- Saberes Digitales

CUARTO AÑO
- Vinculación con el Sector Socio Productivo
- El aprendizaje en la Escuela Secundaria Técnica
- Planeamiento y Administración de las Instituciones de    
   Educación Técnico Profesional Secundaria
- Práctica Profesional IV
- Taller de Análisis de la Práctica
- Gestión de instituciones educativas
- Condiciones del ejercicio profesional
- Seminario

PRÁCTICAS

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
ingresos.cc@ugr.edu.ar
profesoradotecnico@ugr.edu.ar


