
 

CONDICIONES DE INGRESO AL PROFESORADO UNIVERSITARIO RM 778/04 
 

Ser graduados universitarios o no universitarios con reconocimiento oficial, provenientes de: 
1. Carreras universitarias de al menos cuatro años de duración y con un mínimo de 2.600 horas. 
2. Profesorados de nivel secundario o terciario, no universitarios, de al menos cuatro años de duración y 

2.600 horas de carga mínima. 
3. Carreras de instituciones extranjeras.  Debido a las características internacionales que posee la 

Universidad Adventista del Plata, se permite el ingreso de profesionales universitarios extranjeros bajo 
las siguientes condiciones: 

a. Presentar título y certificado analítico de estudios correspondientes a carreras universitarias de al 
menos cuatro años de duración con un mínimo de 2.600 horas o más, convalidados en la República 
Argentina. 

b. Cumplir con los trámites migratorios correspondientes. 

ALCANCES 
 

1. Desempeñar la función docente en la especialidad base. 
2. Desempeñar cargos directivos. 
3. Investigar, analizar y comprender la realidad educativa. 
4. Integrar equipos interdisciplinarios de trabajo para la docencia.   
5. Ejercer actividades de investigación y extensión en los niveles de enseñanza donde esté habilitado para 

ejercer. 

 

LISTADO DE ASIGNATURAS POR AÑO ACADÉMICO  

(2 años de cursado + 1 cuatrimestre de Residencia y TFI) 
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ASIGNATURA y HORARIO CR. 

 

OBSERVACIONES 

1º 

Didáctica Especial y Observación 
3 

9 encuentros presenciales por 
cuatrimestre, los domingos 

Didáctica del Nivel Medio y Superior 
4 

Evaluación educacional 3 

2º 

Metodología de la Investigación 3 

9 encuentros presenciales por 
cuatrimestre, los domingos 

Informática Aplicada 
2 

Gestión Institucional 3 
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Residencia Pedagógica * 10 
Pueden cursar los alumnos que 
hayan aprobado todas las 
asignaturas anteriores. Clase 
introductoria: 1º domingo de 
clases. 

Trabajo Final Integrador* 5 
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ASIGNATURA y HORARIO CR. 

 

OBSERVACIONES 

1º 

Curriculum    3 

9 encuentros presenciales por 
cuatrimestre 

Psicología del Aprendizaje    3 

Psicología del Adolescente y Juventud  3 

2º 

Fundamentos de la Educación    3 

9 encuentros presenciales por 
cuatrimestre 

Filosofía de la Educación  3 

Recursos Audiovisuales e Informáticos  2 
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Residencia Pedagógica * 10 
Pueden cursar los alumnos que 
hayan aprobado todas las 
asignaturas anteriores. Clase 
introductoria: 1º domingo de 
clases. 

Trabajo Final Integrador * 5 

 

*La Residencia Pedagógica y el Trabajo Final Integrador se cursan UNA VEZ ya sea en 
año par o impar, cuando hayan sido aprobadas las demás materias. Aparecen en ambos 
años porque dependiendo del momento de inicio de la carrera, se pueden realizar en al 
terminar un año par o impar. 

 

El estudiante puede tener hasta 2 inasistencias en el cuatrimestre para acreditar la 
condición de promoción directa en cada asignatura, siempre y cuando las calificaciones 
obtenidas, alcancen un promedio de nota 8 o más, sin bajar de un piso de 7 en ninguna de 
ellas. 

Hasta 3 inasistencias por asignatura tiene promoción indirecta. Rinde examen final.  


