Profesorado en Comunicación Social

Perﬁl del título
El egresado de la carrera de Profesorado en Comunicación Social será un
profesional:
- Con mirada crítica de la realidad sociocultural para promover alternativas y trabajar en propuestas originales en el cruce de los campos de la
Comunicación y la Educación.

Carrera destinada a quienes ya
obtuvieron el título de
Licenciado en Ciencias de la
Información –Plan 1981 y
Licenciado en Comunicación
Social –planes 1985 y 1998.

- Dispondrá de los conocimientos de las ciencias sociales en general y de
la pedagogía en particular que le permiten la construcción de prácticas
educativas de alto nivel académico.
- Será capaz de elaborar, implementar y evaluar diseños curriculares y
estrategias didácticas así como de colaborar en proyectos institucionales
desde su práctica docente y profesional.
- Tendrá capacidad para articular los abordajes cientíﬁcos especíﬁcos
con teorías pedagógicas, lo que permitirá investigar y aportar a la
construcción de conocimientos, metodologías y estrategias de enseñanza tanto en el ámbito de la enseñanza en la EGB 3, polimodal, como en la
universitaria.
- Poseerá conocimientos para diseñar, producir y evaluar materiales
educativos
- Dispondrá de una formación en los campos de la Educación y de la
Comunicación que le posibilitará articular prácticas de enseñanza y de
aprendizaje desde el sistema educativo formal y no formal de educación
presencial y a distancia.
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Profesorado en Comunicación Social

! Está destinado a quienes ya son Licenciado en Ciencias de la Información –Plan 1981 y

Licenciado en Comunicación Social –planes 1985 y 1998.

PRIMER AÑO

RÉGIMEN

1

Teorías del Aprendizaje

Anual

2

Problemática de la Cultura y la Educación

Primer cuatrimestre

3

Didáctica (Problemática de la Enseñanza y la

Anual

Evaluación de los Aprendizajes)

4

Taller de Planiﬁcación y producción en Comunicación

Anual

y Educación

SEGUNDO AÑO

1

Currículum y Práctica Docente

2

Una asignatura optativa, entre:

RÉGIMEN
Anual

- Historia de la Educación

Segundo cuatrimestre

- Política de la Educación

Segundo cuatrimestre

- Sociología de la Educación

Segundo cuatrimestre
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