
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL 
MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN

Foto 4 x 4
Original y fotocopia (x2) de DNI, 

1º y  2º hoja y cambio de domicilio 
Partida de nacimiento 
Certificado psico-físico 

Certificado analítico de estudios secundarios 
completo legalizado o constancia original de 

certificado de estudios en trámite.
 Apto fonoaudiológico: la aptitud 

fonoaudiológica tendrá carácter de condición 
excluyente para la práctica docente en 2º año.
Extraprogramática digitalización y tecnología 
educativa (se cursa fuera del horario escolar) 

_
Si está cursando el último año de 

nivel secundario: constancia original de 
alumno regular.

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Solicitar entrevista previa al 4740-5981 
E-mail: terciario@santa-ana.edu.ar

Comodoro Rivadavia 1385 - Gral. Pacheco
Horario: 14.00 a 16.30 hs www.santa-ana.edu.ar



PROFESORADOS
EDUCACIÓN INICIAL 
_
Título: PROFESOR/A DE EDUCACIÓN INICIAL       

1º AÑO
Taller de lectura, escritura y oralidad
Taller de pensamiento lógico - matemático
Taller de definición institucional
Filosofía
Didáctica general
Pedagogía
Análisis  del mundo contemporáneo
Psicología del desarrollo y el aprendizaje I 
Educación temprana
Corporeidad y motricidad
Campo de la práctica docente I

2º AÑO
Teorías sociopolíticas y educación
Didáctica y currículo de nivel inicial
Psicología del desarrollo y el aprendizaje II
Psicología social e institucional
Cultura, comunicación y educación
Educación plástica
Didáctica de prácticas del lenguaje y 
la literatura
Didáctica de las ciencias sociales 
Didáctica de las ciencias naturales 
Didáctica de la matemática 
Trayecto Formativo Opcional: T.F.O.
Campo de la práctica docente II

3º AÑO
Historia y prospectiva  de la educación
Políticas, legislación y administración del 
trabajo escolar
Juego y desarrollo infantil
Medios audiovisuales, TIC´s y educación
Educación musical
Educación física escolar
Taller de literatura infantil
Taller de ciencias sociales
Taller de ciencias naturales
Taller de la matemática
Producción de materiales y
objetos lúdicos
Trayecto Formativo Opcional: T.F.O
Campo de la práctica docente III

4º AÑO
Reflexión filosófica de la educación
Dimensión ético - política de la praxis 
docente escolar
Educación en y para la salud
Ateneo de prácticas del lenguaje y 
la literatura
Ateneo de matemática
Ateneo de naturaleza y sociedad
Ateneo de nuevas expresiones estéticas
Campo de la práctica docente IV

EDUCACIÓN PRIMARIA 
_
Título: PROFESOR/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA      

1º AÑO
Taller de lectura, escritura y oralidad
Taller de pensamiento lógico - matemático
Taller de definición institucional
Filosofía
Didáctica general
Pedagogía
Análisis  del mundo contemporáneo
Psicología del desarrollo y el aprendizaje I
Corporeidad y motricidad
Arte y educación
Campo de la práctica docente I

2º AÑO
Teorías sociopolíticas y educación
Didáctica y currículo de nivel primario
Psicología del desarrollo y el aprendizaje II
Psicología social e institucional
Cultura, comunicación y educación
Educación artística
Didáctica de prácticas del lenguaje 
y la literatura I
Didáctica de las ciencias sociales  I
Didáctica de las ciencias naturales  I
Didáctica de la matemática I
Trayecto Formativo Opcional: T.F.O.
Campo de la práctica docente II

3º AÑO
Historia y prospectiva de la educación
Políticas, legislación y administración del 
trabajo escolar
Configuraciones culturales del sujeto 
educativo de Prim
Medios audiovisuales, TIC´s y educación
Educación física escolar
Didáctica de prácticas del lenguaje y 
la literatura II
Didáctica de las ciencias sociales II
Didáctica de las ciencias naturales II
Didáctica de la matemática II
Trayecto Formativo Opcional: T.F.O.
Campo de la práctica docente III

4º AÑO
Reflexión filosófica de la educación
Dimensión ético- política de la 
praxis docente 
Pedagogía crítica de las diferencias
Ateneo de prácticas del lenguaje y         
la literatura
Ateneo de matemática 
Ateneo de ciencias naturales
Ateneo de ciencias sociales
Campo de la práctica docente IV
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