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PROGRAMA DE CARRERAS A TÉRMINO (PROCAT) 

LICENCIATURA  EN  EDUCACIÓN EN PRIMERAS INFANCIAS  

La propuesta que se desarrollará en la sede de San Justo se sustenta en el marco legal de la Plan de 
estudios de la carrera Resolución CS N° 607/13 y Resolución M.E. N° 576/15. 

 Requisitos de Ingreso 

Los/las aspirantes a ingresar a la carrera deberán poseer uno de los títulos  de los siguientes títulos, 
otorgado por Institutos de  nivel superior no universitario, reconocidos oficialmente, con una duración no 
inferior a dos años y medio y  1300 hs. reloj como mínimo de carga horaria: 

- Profesor/a de Educación Inicial o equivalente 
- Profesor/a de Educación Primaria o equivalente 

El Comité Académico de la Licenciatura será el órgano responsable de analizar la pertinencia de los títulos 
de los aspirantes al cursado de la Licenciatura, conforme a los requisitos de ingreso establecidos, así como 
evaluar la consideración excepcional de aquellos títulos que no se estén contemplados en este listado y 
consignen una formación equivalente a estos. 

 

PRE- INSCRIPCIONES 

Las pre-incripciones para el año 2016 se realizan en la OFICINA DE COORDINACIÓN EDUCACIÓN 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SAN JUSTO a partir del 2 de mayo al 17 de Junio en el horario de 7 a 13 hs. 
Información educacion@sanjusto.gov.ar; 425500 int.128 

Para ello deberá presentar, fotocopias de la siguiente documentación  

Ficha de preinscripción (se adjunta al final de este documento) 

DNI (primera y segunda hoja) 

Título docente (de Profesorado de Educación Inicial o  Primaria, o equivalentes-  es necesario que esté  
copia legalizada  en esta instancia.) 

Currículum Vitae (solo el listado de las actividades de formación y laborales que ha realizado. No es 
necesario presentar certificaciones de estas en la instancia de preinscripción.) 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CARRERA 

 

2) Perfil del egresado 

El/la Licenciado/a en Educación en Primeras Infancias es un profesional universitario que posee una 
preparación científica, que le permite comprender, analizar y evaluar las prácticas educativas destinadas a 
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niños/as de 45 días a 7 años de manera integral considerando los múltiples y complejos componentes de 
los contextos socioculturales. 

Posee una formación para el análisis de los factores que inciden en la acción educativa, estando capacitado 
para elaborar, ejecutar y evaluar propuestas y proyectos educacionales para las primeras infancias en 
ámbitos formales y no formales. 

Además cuenta con saberes y herramientas básicas de investigación educativa y gestión de redes 
interinstitucionales para dar respuesta a problemáticas de los/las niños/as en situaciones educativas. 

3) Alcances del título 

El Licenciado en Educación en Primeras Infancias  está capacitado para realizar las siguientes funciones: 

- Diseñar, dirigir, ejecutar planes, programas y proyectos educativos con un enfoque actualizado y 
especializado en saberes acerca de la/s primera/s infancia/s. 

- Participar en equipos de gestión y asesoramiento en instituciones educativas que atienden a 
niños/as en edades de 45 días a 7 años. 

- Desarrollar proyectos de investigación educativa que aborden problemáticas propias de la infancia. 

- Asesorar pedagógicamente a instituciones educativas y/o comunitarias que trabajen en relación 
con la educación inicial. 

- Conformar equipos interdisciplinarios para dar respuestas a problemáticas socioeducativas de 
los/las niños/as. 

- Diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de articulación horizontal y vertical entre niveles 
educativos, entre instituciones y grupos de niños/as. 

 

4) Plan de estudios 

Nivel: Carrera de grado universitario 

Título a otorgar:  Licenciado en Educación en Primeras Infancias 

Modalidad: Semipresencial 

Duración de la Carrera: Dos años y medio de cursado y 6 meses a un año para la elaboración de 
trabajo final. 1.395 hs.   

Sede: SAN JUSTO – SANTA FE 

 

Organización del cursado presencial  

Cursado: días Viernes de 18 a 22 hs. y Sábados de 8 a 15 hs.  

En ese tramo de horarios se organizará el cursado. Las clases se desarrollarán entre 2 y 3 fines de semanas 
al mes. 
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Estructura Curricular 
 

ORGANIZACIÓN DEL CICLO BÁSICO 
AÑO ESPACIOS CURRICULARES CARGA 

HORARIA 
TOTAL 

ENCUENTROS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 

PRIMERO 

Didáctica general  
 

27 6 

Historia política y social de la 
Educación de la Primera Infancia 

27 6 

Arte y Educación 
 

21 3 

Problemática antropológica  y social  
de la infancia 

22 4 

Psicología del desarrollo 
 

27 6 

Taller de redes interinstitucionales  
sobre  infancia 

21 3 

Taller de juegos  22 4 

 
 
SEGUNDO 

Educación y Tecnologías  
 

27 6 

Educación para la  salud y educación 
sexual 

27 6 

Seminario de Investigación  
 

27 6 

 
ORGANIZACIÓN DEL CICLO SUPERIOR  
 
 
      AÑO 

 CARGA 
HORARIA 

TOTAL  

ENCUENTROS 
PRESENCIALES 

 
 
 
SEGUNDO  

Taller de Lengua: Alfabetización inicial 27 6 

Taller de Lenguaje sonoro musical  
 

27 6 

Taller de lenguajes científicos: Estudio 
del ambiente  

27 6 

Taller de Lenguaje corporal  
 

27 6 

Taller de Matemática 27 6 

 
TERCERO 

Didáctica y Prácticas Institucionales 
 

22 4 

Trabajo Final  
 

21 3 
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En el CICLO SUPERIOR se ofrecerán cinco (5) talleres, entre los cuales podrán optar por cuatro (4) que 
las/los estudiantes deberán cursar y aprobar, además de las dos (2) asignaturas. 
 
Trabajo final 
El Trabajo Final a realizar por los cursantes consistirá en el diseño de proyectos de alcance institucional o 
interinstitucional que contemplen la exploración y profundización de conocimientos de los aspectos que se 
involucran en su construcción. 
Los mismos deberán contemplar problemáticas consideradas centrales en el desarrollo de la Licenciatura 
en Educación en Primeras Infancias, y estar vinculadas al interés de sus autores y a su quehacer profesional. 
Las actividades de gestación y producción del mencionado proyecto incluirán procesos de relevamiento de 
información y sistematización. Esto requiere de conocimientos de investigación educativa. 
La presentación se ajustará al reglamento de trabajo final de los Ciclos de Licenciatura de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la UNL. 
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FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN EN PRIMERAS INFANCIAS 

 

Ingresante 2016 

 

 

APELLIDO Y NOMBRE: 

 

 

DNI: 

 

 

DOMICILIO: 

 

 

LOCALIDAD: 

 

 

EMAIL: 

 

 

TEL.: 

 

 

TÍTULO Y AÑO DE EGRESO (Fotocopia legalizada) 

 

 

INSTITUCIÓN EN LA QUE SE DESEMPEÑA: Presentar Constancia 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 


