
Bloques de cursos en Universidades que ofrecen la carrera
las siguientes áreas

UNED U. LATINA U. SAN JOSÉ

# de cursos % # de cursos % # de cursos %

Teoría educativa 1 8 1 9 3 23

Planeamiento general/didáctica y
planeamiento/ métodos y técnicas 3 25 3 27 4 31
didácticas

Psicología 2 17 2 17 - -

Legislación Educativa * - 1 9

Problemas deAprendizaje/
Educación Especial 1 8 1 9 1 8

Evaluación Educativa 1 8 1 9 1 8
Investigación Educativa
(incluida tesis, proyecto o
trabajo de graduación) 4 33 2 18 4 30
Total de cursos 12 11 13
* Se ofrece un paquete de curso de nivelación
Requisito: Ser profesional en cualquier disciplina a nivel de Bachillerato

En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

¿Cuáles son las
posibilidades de
empleo?

Como educador o edu-
cadora en escuelas, cole-
gios, institutos, colegios uni-
versitarios, universidades
estatales y privadas, en fin,
donde se requiera ejercer la
función docente.

Varias universidades tie-
nen posgrados en
Educación: maestrías y doc-
torados, lo que se convierte
a futuro, en buena oportuni-
dad de superación profesio-
nal para las personas gra-
duadas de esta carrera.

Fuente de información:
CONESUP

DOCENCIA
Licenciatura en

¿Para quiénes se
ofrece la carrera?
Para profesionales que ten-

gan al menos Bachillerato en
carreras no relacionadas con las
Ciencias Educativas y que optan
por la enseñanza a tiempo com-
pleto, o en forma parcial.

Es una oportuni-
dad para ejercer
su profesión en

una carrera
determinada y a
la vez optar por
la enseñanza.

¿Qué conocimiento
proporciona?

Esta licenciatura está orienta-
da a proporcionar la formación
necesaria en el campo educativo,
para hacerle frente a la función
docente aprovechando toda la
preparación ya obtenida en una
disciplina.

Permite, además, ser partíci-
pe en la incorporación de nuevas
tecnologías al trabajo dentro del
aula y más allá de la misma.

¿Qué hay que estudiar para preparase en esa carrera?

Formación académica para obtener una Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.
Los diferentes cursos del plan de estudios se agruparon en estos bloques, para facilitar el análisis de la formación y comparar la orienta-

ción que cada universidad da a la carrera.

Esta licenciatura
puede ser una

buena oportunidad
para los y las jóvenes

que cursan una
carrera universitaria y

que les guste la
enseñanza, pero no

para dedicarle el
tiempo completo; en
este caso, el Sistema

de Educación a
Distancia le permite ir
llevando materias de
Educación junto a su

otra carrera.
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