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PLAN DE ESTUDIO 

1er. AÑO 
Psicología y Educación 

Pedagogía  

Sociología de la Educación  

Historia Argentina y Latinoamericana (1er. Cuat.) 

Movimiento y Cuerpo I  

Taller de Práctica I 

Problemáticas Contemporáneas de la Educación Inicial 

Comunicación y Expresión Oral y Escrita 

Resolución de Problemas y Creatividad. Producción Pedagógica 

Ambiente y Sociedad (2do. Cuat.) 

Área Estético Expresiva I 

2do. AÑO 
Didáctica General  

Filosofía de la Educación (1er. Caut.)  

Conocimiento y Educación (2do. Cuat.) 

Movimiento y Cuerpo II 

Taller de Práctica II  

Sujeto de la Educación Inicial 

Didáctica de la Educación Inicial I 

Matemática y su Didáctica I  

Literatura y su Didáctica  

Ciencias Naturales y su Didáctica  

3er. AÑO 
Tecnologías de la Información y Comunicación 

Historia social de la Educación y Política Educativa Argentina 

Taller de Práctica III Seminario de Instituciones Educativas (1º Cuat.) 

Matemática y su Didáctica II  

Lengua y su Didáctica  

Ciencias Sociales y su Didáctica  

Área Estético Expresiva II  

Problemáticas contemporáneas de la Educación inicial II 

Didáctica de la Educación Inicial II  

Espacio de Definición Institucional I (1º Cuat.) 

Espacio de Definición Institucional I (2º Cuat.) 
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4to. Año 

Ética - Trabajo Docente - Derechos Humanos y Ciudadanía 

Taller de Práctica IV  

Ateneo: Matemática   

             Ambiente y Sociedad (Ciencias Sociales  - Ciencias Naturales) 

             Lengua y Literatura  

             Formación Ética y Ciudadana 

Sexualidad Humana y Educación  

 
 

Régimen De Correlatividades 
 

Para poder RENDIR las unidades curriculares señaladas a continuación deberán tener  
APROBADAS las correlatividades establecidas: 
 

Unidad Curricular Correlativa 

2do. Año 1er. Año 

Didáctica General 
Pedagogía 
Psicología y Educación 

Movimiento y Cuerpo II Movimiento y Cuerpo I 

Matemática y su Didáctica I Taller de Resolución de Problemas y Creatividad 

Ciencias naturales y su Didáctica Ambiente y Sociedad 

Literatura y su Didáctica Taller de Comunicación y Expresión Oral y Escrita 

Sujeto de la Educación Inicial Psicología y Educación 

Didáctica en la Educación Inicial I Pedagogía 
Psicología y Educación 

3er. Año 1er. Año - 2do. Año 

Historia Social de la Educación y Política 

Educativa Argentina 

Historia Argentina y Latinoamericana 

Sociología de la Educación 

Lengua y su Didáctica Literatura y su Didáctica 

Didáctica General 

Alfabetización Inicial Literatura y su Didáctica 
Didáctica General 

Matemática y su Didáctica II Matemática y su Didáctica I 

Didáctica General 

Área Estético Expresiva II Área Estético Expresiva I 

Ciencias Sociales y su Didáctica Ambiente y Sociedad 

Didáctica General 

Didáctica de la Educación Inicial II Didáctica General 

Didáctica de la Educación Inicial I 

Problemáticas Contemporáneas de la Educación 
Inicial II 

Problemáticas Contemporáneas de la Educación 
Inicial I 

4to. Año 2do. Año – 3er. Año 

Ética, Trabajo Docente. Derechos Humanos y 
Ciudadanía 

Filosofía de la Educación 
Conocimiento y Educación 

Historia Social de la Educación y Política Educativa 

Argentina. 

 

Para poder CURSAR los Talleres de Práctica II, III y IV deberán cumplir con las 
correlatividades establecidas 
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Unidad Curricular Correlativas 
2do. Año 1er. Año 

Taller de Práctica II 

APROBADA: Taller de Práctica I. 

Al menos 3 (tres) talleres de 1er. Año del Campo de 
la Formación Específica  (Problemática 
Contemporáneas de la Educ. Inicial – Comunicación 
y Expresión Oral y Escrita – Ambiente y Sociedad – 
Resolución de Problemas y Creatividad – Área 
Estético Expresiva) 
REGULARIZADAS: Pedagogía – Psicología y 

Educación 

3er. Año 1er. y 2do. Año 

Taller de Práctica III 

APROBADAS:   

Todas las unidades curriculares de los tres campos 
de primer año. 

Taller de Práctica II 
REGULARIZADAS: 

Didáctica General 

Didáctica de la Educación Inicial  
Sujeto de la Educación Inicial  

Matemática y su Didáctica I 
Literatura y su Didáctica 

Ciencias Naturales y su Didáctica 

Conocimiento y Educación 

4to. Año 2do. y 3er. Año 

Taller de Práctica IV y Ateneo 

APROBADAS:  

Todas las unidades curriculares de los tres campos 
de segundo año. 

Taller de Práctica III. 
Área Estética Expresiva II. 

REGULARIZADAS: 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
Matemática y su Didáctica II 

Lengua y su Didáctica 
Alfabetización Inicial 

Ciencias Sociales y su Didáctica 

Problemáticas Contemporáneas del N. Inicial II 

Los Espacios de Definición Institucional I y II: el Seminario de Sexualidad Humana y 
Educación y los espacios electivos de los Itinerarios por el Mundo de la Cultura no 
tienen establecidos correlatividades. 

 

 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES 
 

De los alumnos  
 
Modalidad de cursado: 
 
En el Diseño curricular  existen  diversos formatos  de organización curricular, 
denominados: materia, seminario, taller, seminario-taller y ateneo. 
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Las materias admitirán las siguientes  condiciones:  
a) Libres. 
b) Regulares con cursado presencial 
c) Regulares con cursado semi-presencial. 

Para cada una de estas categorías se determinan las siguientes condiciones de 
regularización, evaluación y promoción. 

a) LIBRE: realiza los aprendizajes correspondientes al desarrollo de una materia 
sin asistencia a clases. Si bien conserva el derecho de asistir a clases en calidad 
de oyente, no realiza trabajos prácticos ni exámenes parciales. La aprobación 
de la materia correspondiente será por exámenes (escrito – oral) ante tribunal. 
 

b) REGULAR CON CURSADO PRESENCIAL: regulariza el cursado de las 
materias mediante el cumplimiento del 75% de la asistencia a clases y la 
aprobación del 70% de los trabajos prácticos y de el/los parciales. La 
aprobación será con examen final  ante tribunal. El cursado regular presencial 
podrá culminar con promoción directa en aquellos espacios en que el Consejo 
Académico así lo apruebe. Las promociones directas requerirán de un100%  de 
los Trabajos Prácticos  y o parciales aprobados con 4 o más.  
 

c) REGULAR CON CURSADO SEMI-PRESENCIAL: regulariza el cursado de las 
materias mediante el cumplimiento del 40% de la asistencia y la aprobación del 
100% de los trabajos prácticos y parciales previstos. La aprobación será con 
examen final ante tribunal. 
 

Los seminarios:  
Podrán ser cursados solamente con categoría de alumnos regulares, ya sea con 
cursado presencial o semi-presencial.  
Para promocionar se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

 El 75% de asistencia. 
 Aprobar la elaboración  y defensa de una producción escrita, con una 

calificación mínima de 2 (dos). 
 La producción escrita deberá ser aprobada como requisito previo para acceder 

a la defensa oral. 
 Si el estudiante no aprueba la defensa oral en los tres turnos consecutivos 

posteriores a la cursada, deberá recursar  el seminario. 
 
Los talleres de Práctica I, II, III. IV y el Ateneo: 
Deberán ser cursados en condición de regular, con cursado presencial. Para 
promocionar se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

 75% de asistencia. 
 Asistir al 100% del tiempo asignado en las escuelas asociadas. 

Cada taller se aprueba con una calificación mínima de 3 (tres). Si el estudiante no 
alcanza la promoción el docente podrá implementar los medios que considere 
necesarios para recuperar aspectos no aprobados en los dos turnos consecutivos 
posteriores a la finalización del cursado. De no aprobarse, deberá recursar. 
El taller de práctica  de Práctica IV será de cursado simultáneo con el Ateneo, teniendo 
una única acreditación. 
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Para la Justificación de las Inasistencias los alumnos deberán  presentar: 
 Certificado médico. 

 Certificado de trabajo. 

 Certificado por alguna causa grave de índole familiar. 

 Certificados expedido por autoridad competente. 

 En todos los casos mencionados anteriormente, los certificados deberán ser presentados  

dentro de la 48 hs.  posteriores al examen. 

 
 
De los Exámenes Parciales: 

 En caso de ausencia a los parciales: 
 Los alumnos deberán justificar (avisar al Instituto de la inasistencia)  antes 

del comienzo del Examen, para tener derecho a pasar al recuperatorio. 

 Para tener derecho al examen final, el alumno deberá tener aprobado, como 
mínimo, UN EXAMEN PARCIAL que deberá rendir al finalizar el 1° Cuatrimestre. 

  El alumno que resultare aplazado en dicho examen parcial: 
a-) Tendrá derecho a un examen recuperatorio en la 1° quincena del mes de 
Agosto. 
b-) Cuando resultare aplazado en el Examen recuperatorio, tendrá derecho a un 
segundo recuperatorio en la 1° quincena del mes de setiembre, en cuyo 
temario se incluirán los contenidos programáticos desarrollados hasta la fecha 
fijada por dicho examen. 
c-) Cuando resultare aplazado en el 2° examen recuperatorio perderá la 
regularidad en dicha asignatura y deberá RECURSARLA, en caso de que no se 
pueda optar por la condición de libre. 

  EL profesor de la cátedra podrá planificar otros exámenes parciales que el alumno 
deberá rendir en la fecha posterior al establecido en el párrafo anterior. En todos los 
casos el alumno aplazado tendrá derecho a UN SOLO EXAMEN 
RECUPERATORIO. Si resultare aplazado en el recuperatorio perderá la regularidad 
en la asignatura y deberá RECURSARLA. 

  No podrá rendirse en el mismo día dos exámenes parciales de materias de un 
mismo curso. 
  La modalidad de los exámenes parciales queda a criterio del Profesor titular de la 
cátedra. 
 
De los Exámenes Finales. 

  La aprobación de las asignaturas de los planes de estudios en vigencia se hará 
mediante exámenes finales. La modalidad de los mismos depende de los espacios 
curriculares denominados: materias, seminarios y talleres. 

  Habrá tres turnos de exámenes por año de los cuales, el que precede a la iniciación 
de las clases (febrero - marzo) y el que sigue a la finalización de las mismas 
(noviembre - diciembre) constarán de dos llamados, el restante (julio - agosto) de 
un llamado. Las fechas y horarios correspondientes serán publicados con un 
mínimo de 20 días de anticipación.  

 La Comisión Examinadora estará constituida por tres miembros, presidida por el 
Profesor de la materia y dos Profesores como vocales. 

 Cuando se trate de un examen escrito la duración del mismo se extenderá por 2 
horas  reloj. 
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 Para rendir una asignatura del año inmediato superior deberá tener aprobadas las 
correlativas que determine el plan de estudio  respectivo. 

 La regularidad en cada Unidad Curricular (materias) se mantendrá por 2 (dos) 
años académicos (siete turnos de mesas de exámenes finales), al término 
del mismo se deberá recursar la materia. 
 

Escala de calificación: 
 
En los Institutos Superiores dependientes del Ministerio de educación de la provincia la 
calificación de los exámenes se  realiza con la siguiente escala numérica: 

1 (uno) aplazado 
2 (dos) aprobado. 
3 (tres) bueno 
4 (cuatro) distinguido 
5 (cinco) sobresaliente 

 
Mesas examinadoras especiales:  
Los alumnos tienen  derecho a pedir mesa especial  una vez por asignatura y hasta 
tres veces en la carrera siempre y cuando existan las siguientes razones: 
 

 No haber podido recurrir al examen ordinario, por razones de enfermedad, 
causa grave de índole familiar, laboral u otros motivos debidamente 
justificados. 

 Ser alumno del último curso y adeudar las 2 últimas asignaturas. 
 No poder recursar por cambio de plan de estudio. 

 
El período de examen para mesas especiales, se determina por  calendario escolar y 
corresponde para el 1º y 2º turno de cada ciclo lectivo. 
 
Homologaciones: 
 

 Los pedidos de homologaciones solicitados por  los alumnos, deberán 
resolverse durante el período que anualmente establezca el calendario escolar.  

 El profesor podrá decidir por la modalidad de homologación total o parcial, 
según lo considere. 

 


