
Posibles cursados:
‐ Viernes y sábados quincenalmente 

Perfil del graduado 
El Magister en Prác�ca Docente es un posgraduado 
con una sólida formación para desarrollar: 
‐ tareas de inves�gación en el campo de la prác�ca 
docente, 
‐ metodologías para el análisis y la crí�ca de diversas 
propuestas pedagógicas, curriculares y polí�cas de 
formación docente, 
‐ estrategias para la formulación y actualización de 
conocimientos en el área de la prác�ca docente, en 
interacción con profesionales provenientes de las 
dis�ntas disciplinas que cons�tuyen los diseños 
curriculares de formación docente,
‐ disposi�vos novedosos y contextualizados para la 
formación inicial y con�nua de docentes. 

Los graduados de carreras de 3 años podrán acreditar 
recorridos previos de posgrado o hacer seminarios de 
nivelación

• Graduados en universidades extranjeras con 
�tulos equivalentes

Profesor, de carreras no menores de 4 años de 
duración 

Des�natarios:
• Graduados universitarios
• Graduados no universitarios con �tulo de 

al año)
 Idioma ‐ 40 hs. 
 Elec�va 1 ‐ 30 hs.
 Elec�va2 ‐ 30 hs.
 Taller de Tesis II ‐ Tesis‐ 160 hs. 

‐ 40 hs.
 Jornadas de socialización (dos jornadas 

 Evaluación de la prác�ca ‐ 40 hs.
 Procesos de socialización de la prác�ca 

 Taller de análisis y reflexión de la  
prác�ca ‐ 40 hs.

inves�gación de la prác�ca docente ‐ 
40 hs.

prác�ca ‐ 40 hs. 
 Disposi�vos de formación y de 

formación docente ‐ 40 hs.
 Las ins�tuciones de formación en la 

docente ‐ 40 hs.
 Procesos históricos y polí�cas de 

Área de la formación específica:
 Teorías pedagógicas de la formación 

relación teoría‐prác�ca ‐ 50 hs.
• Metodología de la inves�gación ‐ 50 hs.
• Taller de Tesis I ‐ 50 hs.

50 hs.
• Teorías epistemológicas acerca de la 

Área de formación teórico ‐ metodológica :
• Epistemología de las Ciencias Sociales ‐ 

Plan de estudios:

Los doctorandos pueden solicitar homologaciones  

de  Seminarios cursados en otras carreras de 

posgrado hasta un 30 %, lo que será puesto a  

consideración de la Comisión Académica

• Idioma: es obligatorio acreditar un 
idioma a elección

• Lectura Dirigida de acuerdo al tema de 
Tesis (previa aprobación del proyecto 
por parte de la Comisión Académica)

• Las Tecnologías de la Comunicación y 
de la Información en la formación para 
la prác�ca

• La construcción de la iden�dad del 
profesor de prác�ca

cuan�ta�vos a la comprensión de 
problemas de la prác�ca

la educación no formal
• Taller de escritura cien�fica
• Aportes de los instrumentos 

Seminarios elec�vos:
• Prác�cas profesionales en el campo de 

ernesdevelop
Texto tecleado
MAESTRÍA EN PRÁCTICA DOCENTE
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