
 Profesorado de 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA 

DURACIÓN: 4 años 

HORARIO DE CURSADO:  13.20 a 17.20 hs.  

MODALIDAD DE CURSADO: Presencial o Semi- presencial en turno Vespertino 

FINALIDAD: La formación docente es un proceso permanente y continuo que acom-

paña el desarrollo profesional y requiere los conocimientos disciplinares propios del 

campo de la Historia, que deben articularse con saberes y habilidades imprescindibles 

para desempeñarse como Profesor en la escuela secundaria. 

Por ello se preparan profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los cono-

cimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas- Constru-

yendo una identidad docente basada en la  autonomía profesional, el vínculo con la 

cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en  equipo, el compromiso con la 

igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

 

CONTACTO 



Profesorado de 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA 

INCUMBENCIAS: 

 Ejercer la docencia a través de herramientas conceptuales y prácticas que posibiliten tomar decisio-

nes, orientar y evaluar procesos en la enseñanza de la Historia, atendiendo las singularidades del Ni-

vel secundario  y a la diversidad de los  contextos. 

 Los graduados pueden desempeñarse, dentro de su especialidad,  en ámbitos externos al de la prácti-

ca profesional específica como, museos, centros de estudios históricos, bibliotecas.  

 Valorar y promover la participación, el compromiso y el trabajo compartido con otros: la gestión de 

proyectos interdisciplinarios y comunitarios. 

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

El Instituto ofrece prácticas profesionalizantes desde el primer año,  dentro y fuera del contexto áulico, en 

escuelas asociadas, o instituciones comunitarias, concibiendo la práctica como un trabajo en equipo, que 

permite elaborar y desarrollar proyectos institucionales y de intercambio con otras instituciones. 

INSERCION LABORAL  

Docente en escuelas de Nivel secundario de gestión  estatal o privada, en asignaturas específicas como  

Historia  en sus diversos cursos o bien: Ética y construcción de ciudadanía, Formación para la vida y el tra-

bajo, Filosofía,  Ciudadanía y participación, Sociología, entre otras.  

 Participar e integrar equipo de gestión directivos 

 Preceptora 

 Secretario docente 

 Bibliotecario 

ARTICULACION UNIVERSITARIA 

Al ser un título de validez nacional, se pude articular con las ofertas ofrecidas a nivel nacional, provincial o 

municipal para acceder a licenciaturas, postítulos o diplomaturas. 


