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DESCRIPCIÓN

El desarrollo académico de los y las docentes constituye una estrategia 
fundamental tanto para su actualización profesional como para responder a 
las nuevas necesidades de la sociedad, atendiendo a la complejidad de la 
enseñanza. La propuesta académica del Profesorado Universitario responde 
a demandas de formación docente que surgen de nuevos perfiles 
profesionales carentes de una formación específica a nivel de la docencia 
universitaria, que debe dar respuesta a las necesidades de los estudiantes 
del Siglo XXI. 

La propuesta recupera los saberes específicos de los campos disciplinarios 
de procedencia y las trayectorias profesionales de los estudiantes para el 
diseño, implantación y evaluación de propuestas de enseñanzas para la 
educación superior. Se sustenta sobre marcos referenciales que definen al 
docente como un profesional reflexivo y crítico, transformador, actor 
intelectual y político comprometido con los procesos de transformación 
democrática.
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Poseer título de grado universitario, 
correspondiente a carreras de por 
lo menos 4 años de duración y 
2600 horas, expedido por 
Universidades de gestión estatal o 
privada debidamente reconocidas 
en la República Argentina.

REQUISITOS

Profesor/a Universitario 
(en la disciplina correspondiente 
al título de grado)

TITULACIÓN
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La formación del Profesorado Universitario (en concurrencia con el título de base) tiene por 
finalidad la formación pedagógica didáctica para la práctica profesional docente, así como la 
actualización permanente para incorporar el diseño de  herramientas metodológicas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Permite desarrollar competencias que se expresan en capacidades y habilidades vinculadas a la 
docencia en el nivel superior, a partir de un proceso integral que tiende a la construcción y 
apropiación crítica de saberes disciplinares y de herramientas conceptuales y metodológicas.

OBJETIVOS

Ejercer la docencia de su especialidad en 
el Nivel Superior.
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Participar en la dirección y gestión de las 
instituciones educativas de Nivel Superior 
Universitario.

02

Asesorar en la planificación, ejecución y 
evaluación de tareas de docencia de Nivel 
Superior (universitario y no universitario)

03

Asesorar en el ámbito de la educación 
formal en su especialidad.

04

UNA VEZ FINALIZADA LA FORMACIÓN PODRÁ



PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios del Profesorado Universitario se estructura en dos ejes curriculares:

1. PEDAGÓGICO - DIDÁCTICO

CURRÍCULUM
DIDÁCTICA GENERAL
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y EPISTEMOLOGÍA
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE
ENSEÑANZA EN ENTORNOS VIRTUALES
TALLER DE ANÁLISIS DE PRÁCTICA I
TALLER DE ANÁLISIS DE PRÁCTICA II
RESIDENCIA Y DIDÁCTICA ESPECÍFICA

2. GESTIÓN EDUCATIVA

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EDUCACIONAL
GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRÁCTICAS

El Profesorado Universitario contempla un espacio de práctica curricular donde se ponen en 
juego las didácticas específicas. Es un espacio para que los y las estudiantes diseñen, 
implementen y reflexionen sobre la práctica de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la 
educación superior, a partir de un proceso reflexivo que vincula las didácticas específicas con la 
didáctica general. Los y las estudiantes realizan sus prácticas en distintas instituciones de 
educación superior a través de convenios específicos.

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


