
 

 

 

Plan de estudios | Profesorado Universitario en Informática 

A) Datos Generales  

1. Unidad Académica 

Escuela de Desarrollo Productivo y Tecnológico 

2. Carrera 

Profesorado Universitario en Informática 

3. Título/s que otorga la carrera 

Profesor Universitario en Informática 

4. Años de duración 

4 años 

B) Descripción de la carrera 

1. Objetivos:  

Brindar la formación disciplinar, pedagógica, didáctica que fortalezca la calidad de la enseñanza en informática.  

Orientar, sistematizar y fortalecer la formación de profesores dotándolos de las herramientas  conceptuales, 

comunicativas, metodológicas y tecnológicas que faciliten una buena práctica docente. 

Desarrollar los aspectos conceptuales tanto teóricos como metodológicos y prácticos que  permitan la elaboración de 

contenidos educativos innovadores desarrollando la capacidad para reflexionar sobre su propia práctica docente.  

 

2. Perfil Profesional:  

Se pretende formar Profesores con competencia en las asignaturas, vinculadas al área disciplinar que acredita el 

título de grado, que sean capaces de ejercer la docencia a partir de:  

 Poseer una formación específica que le permita desempeñarse en organismos, establecimientos vinculados 

con la educación formal y no formal, de gestión pública o privada, en sus diferentes niveles y modalidades. 

 Detentar una actitud de compromiso con la realidad social y cultural afín de generar prácticas de enseñanza 

innovadoras y aprendizajes autónomos, y un espíritu crítico y reflexivo ante los avances científicos y 

tecnológicos. 

 Contar con los conocimientos y habilidades específicas para diseñar, implementar y evaluar proyectos 



 

 

curriculares, estrategias didácticas, dispositivos y materiales educativos para la inclusión de las TIC en la 

educación, en la modalidad presencial y a distancia. 

 Proyectar y gestionar laboratorios destinados a la enseñanza de la Informática. 

 Poseer la capacidad de interactuar en equipos interdisciplinarios y tiene los conocimientos indispensables 

para desarrollar su labor profesional en el ámbito de la informática educativa. 

Este profesional de la docencia tendrá una formación tanto en el campo pedagógico como en el campo 

especializado. Desarrollando una actitud crítica frente a los conceptos tradicionales para motivar la necesidad de 

cambios y la adaptación a ellos permitiendo analizar, investigar y comprender la realidad educativa en sus múltiples 

dimensiones. Asimismo su formación le permitirá trabajar en equipos interdisciplinarios promoviendo el uso de las 

herramientas informáticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

3. Tabla de asignatura o espacios curriculares: 

Año Cuatrimestre Asignatura 

 1 1°  Programación I  

 1 1° Matemática I  

 1  1° Lectura y escritura académica 

1 1° Resolución de problemas de informática 

1 1° Introducción a la problemática del conocimiento 

1 2° Programación II 

1 2° Arquitectura de Computadoras 

1 2° Psicología de Aprendizaje 

1 2° Matemática II 

2 1° Programación III 

2 1° Ingeniería de Software 

2 1° Sociedad, Educación y TIC 

2 1° Pedagogía 

2 2° Estrategias de la intervención profesional 

2 2° Problematización docente 

2 2° Base de Datos 

2 2° Sistemas Operativos 

2 2° Didáctica de la Informática 

3  1°   Matemática III 

3  1°  Redes y Comunicación de Datos 

3  1°  Tecnología Educativa 

3  1°  Problemáticas de las Ciencias Sociales 

3  1°  Ciencia de la computación 

3  2°  Probabilidad y Estadística 



 

 

3  2°  Recursos informáticos en educación 

3  2°  Gestión Educativa 

3  2°  Inglés Técnico 

3  2°  Programación Orientada a Objetos 

4 1° Metodología de la Investigación 

4 1° Producción de materiales educativos 

4 1° Práctica Educativa I 

4 1° OPTATIVA A 

4 2° Práctica Educativa II 

4 2° OPTATIVA B 

4 2° Proyecto final de carrera 

4 2° Enseñanza en contextos virtuales 

 


