LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Durante los últimos años +500

alumnos han cursado nuestra Licenciatura en Tecnología Educativa.
Sumate a la catorceava (14va) edición de la carrera y seguí creciendo profesionalmente con nosotros.

PLAN DE ESTUDIOS:

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA INGRESO A LA CARRERA:

La Licenciatura tiene un plazo de duración de 1 año y medio (1000 horas reloj).

1ER CUATRIMESTRE
Epistemología

Tecnología y Desarrollo

Tecnología Educativa I

httVer
p:/ elearning.srequisitos
ceu.frba.utn.edu.ar/sysgestion/elearnicompletos
ng/personas/login?redirect_to=/sysgestioen
n/elearninla
g/alumnos/web
agregar/curso:1235

2DO CUATRIMESTRE
Gestión de las
Organizaciones

Metodología de la
Investigación Tecnológica
y Educativa

Tecnología Educativa II

Tecnología Educativa III

Aquellos interesados que presenten título o certiﬁcado de título en trámite, correspondiente a
carreras de Técnicos Superiores, deberán adjuntar indefectiblemente el plan de estudios, donde
conste las horas reloj de la carrera, y certiﬁcado por la institución emisora.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:

3ER CUATRIMESTRE
Práctica en Tecnología
Educativa

Solicita tu admisión en nuestra web.
Formulario impreso y completo para tu legajo.
Fotocopia de DNI (anverso y reverso).
2 (dos) fotos carnet a color 4x4.
Fotocopia del título de Profesor o Técnico Superior en áreas referidas al manejo de tecnologías
con más de 3 años y 1800 hrs, y graduados universitarios aﬁnes a la educación, tecnologías de la
información y/o comunicación.

Gestión de Recursos
Digitales con Software
Libre

Taller de Tesina

PERFIL DEL EGRESADO:

NORMATIVAS:

La Licenciatura está orientada a crear,
sistematizar y fortalecer la formación de
profesionales y docentes para optimizar sus
capacidades y competencias en la
utilización y aprovechamiento de las TIC y
todos los recursos que brinda la Tecnología
Educativa.

Ordenanza N° 1481 del Consejo Superior UTN.
Resolución Ministerial N° 1054/01.
Resolución Ministerial 470/03.
Resolución de Consejo Superior RCS Nº
165/2012.

100% online
en el campus
virtual

La modalidad de estudio de la carrera y la presentación de evaluaciones es 100%
a distancia a través de nuestro Campus Virtual.
Se deberá tener en cuenta que la instancia evaluatoria ﬁnal de la carrera,
defennsa de la Tesina, deberá realizarse de forma presencial en la Facultad
Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, sita en Av.
Medrano 951 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

PUNTAJE:
Nuestra Licenciatura otorga puntaje docente boniﬁcante para
los docentes de la Provincia de Buenos Aires y CABA.
Las ramas y cargos son equivalentes a las nuevas leyes de educación
26206/06 de Nación, Ley 13688/07 y Ley 26058/05 de la Provincia de
Buenos Aires.

CABA

Provincia
de Buenos
Aires

2 puntos

3 puntos

