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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
3 CUATRIMESTRES

MODALIDAD 
VIRTUAL

INICIO
AGOSTO 2021

Este Ciclo permite la jerarquización académica y profesional de las y los egresados con títulos terciarios a 
través de la acreditación de un título universitario que posibilita ampliar las herramientas adquiridas y 
obtener nuevas competencias que se expresan en conocimientos, habilidades y capacidades relativas 
para la producción de conocimiento e intervención en instituciones educativas, y para la formulación, el 
diseño y la ejecución de propuestas pedagógicas y proyectos socioeducativos destinados a mejora de la 
institución y del sistema.

Recibirte de Licenciado/a en Gestión de la Educación amplía la posibilidad de trabajar en diferentes 
ámbitos: equipos de programas y proyectos sociales y educativos; equipos de investigaciones; equipos 
de gestión y de asesoramiento.
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MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA

Este programa académico se desarrolla en un entorno virtual colaborativo, dinámico, 
interactivo y dialógico, a través del cual las y los estudiantes construyen nuevas ideas y 
conceptos tomando como punto de partida sus conocimientos anteriores y trabajando 
colaborativamente.

Disponemos de tutores que tienen como función acompañar y guiar a cada estudiante en el 
uso de las tecnologías disponibles en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Nuestro 
cuerpo de docentes tutores priorizará la constante interacción con quienes participan de 
del Ciclo, ponderando significativamente el abordaje de inquietudes y consultas.

A través de la plataforma virtual UGR se abordarán tanto actividades teóricas como 
prácticas. Las actividades prácticas son transversales a los contenidos teóricos 
dictados, teniendo en todas las asignaturas un porcentaje de las horas destinadas 
a la aplicación y transferencia de los contenidos teóricos a la práctica.

*SESIONES ONLINE 
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

*TALLERES PRÁCTICOS
CON MATERIALES DIDÁCTICOS

* *SIMULACIÓN DE SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS

*

ACTIVIDADES CON SIMULADORES
INFORMÁTICOS O EN LÍNEA

OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA
DEL/LA ESTUDIANTE



PRIMER AÑO

Análisis de Instituciones Educativas
Sistema y Política Educativa
Administración y Organización Educativa
Metodología de la Investigación
Gestión del Currículo
Planificación y Evaluación de la Gestión Educativa I
Educación en Entornos Virtuales
Trabajo de Campo Profesional I

 SEGUNDO AÑO

Comunicación Institucional
Planificación y Evaluación de la Gestión Educativa II
Política y Gestión de la Inclusión
Trabajo de Campo Profesional II

 

PLAN DE ESTUDIOS
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MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS

DIRECTORA: Lic. Mónica Priotti

ingresos.cc@ugr.edu.ar




