
Ciclo de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación
Modalidad de Articulación con carreras de formación 
docente de Nivel Superior No Universitario.

Ciclo con  trayecto adicional

Para la carrera Ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Educación, se prevén 
dos posibles trayectos de cursado, según la cantidad de años y de horas de 
formación de las carreras de Profesorado acreditadas por quienes se 
inscriben (Ciclo CON trayecto adicional o Ciclo SIN trayecto adicional). 
Cada alumno del Ciclo de Licenciatura tiene la responsabilidad de conocer 
en cuál de estos dos posibles trayectos fue admitido al momento de realizar 
la inscripción a la carrera.

En este folleto sólo se incluyen los espacios curriculares 
correspondientes al Ciclo de Licenciatura CON trayecto adicional. 
Según el Plan de Estudios vigente, sólo pueden realizar este trayecto los 
graduados de Profesorados con Planes de Estudio de menos de cuatro años 
de duración, con 1800 hs. de Profesorado de origen y que no hayan 
realizado  Postítulos de la FFyH.

Título que se otorga: Licenciado en Ciencias de la Educación
Modalidad de cursado: Presencial 
Régimen de cursado: Cuatrimestral

El Ciclo de Licenciatura CON trayecto adicional es una carrera de 2.128 hs. 
que además de una instancia de ingreso (el Taller de Introducción a los 
Estudios Universitarios), incluye 22 espacios curriculares, una prueba de 
su�ciencia de idioma extranjero y el trabajo �nal de licenciatura.

Los espacios curriculares se diferencian en función de la carga horaria y la 
metodología de trabajo en: materias (96 hs.), seminarios (32, 48 y 64 hs.) y 
talleres (32 y 64 hs.)

Las materias pueden cursarse en calidad de promocional, regular o libre; 
los talleres y seminarios deben cursarse en forma promocional 
exclusivamente.
El Plan de Estudios se organiza en dos grandes ciclos: el Ciclo de Formación 
Básica Común y el Ciclo de Formación Profesional.
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