
Estado de situación de las carreras de profesorado – AFNE 

Carrera de Goegrafía – Facultad de Ciencias Humanas (UNCPBA) 

I Parte: Aspectos generales  

 

Universidad Nacional del Centro de la Pcia de Bs. As 

Facultad de Ciencias Humanas 

Carrera: Geografía 

 

Títulos que se expiden: 

Técnico en Sistemas de Información Geográfica  

Profesor de Geografía 

 

Carga horaria total:  

Profesorado de Geografía: 3180 hs. 

 

Alcance del título de Profesorado (Extraído del Plan de Estudios):  

El Profesor de Geografía estará capacitado para diseñar, planificar, conducir y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en todos los niveles del Sistema 
Educativo; de las Ciencias Sociales en el Tercer Ciclo de la EGB o, actualmente, 
Educación Secundaria Básica en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. 

También podrá conducir, diseñar, planificar, y evaluar proyectos institucionales de 
enseñanza y aprendizaje de la Geografía y su área de conocimiento en todos los 
niveles del Sistema Educativo, de la misma manera que proyectos de investigación 
educativa y disciplinar en Geografía y Ciencias Sociales. 

Además podrá asesorar a instituciones educativas en las problemáticas pedagógicas 
dentro del campo de la Geografía en todos los niveles del sistema educativo nacional, 
provincial y municipal; y por último el egresado estará capacitado para desarrollar 
actividades de docencia en la Educación Secundaria Básica (ex Tercer Ciclo de EGB 
en la provincia de Buenos Aires), en el Nivel Polimodal, en la Enseñanza Media, 
Técnica y Agraria, en el Terciario no Universitario y  Universitario. 

 

Año de inicio de la carrera en la universidad: Resolución Ministerial Nº 1341/04. 

Última modificación del Plan de Estudios: 2006. Ordenanza del Consejo Superior 
Nº 3097/06. 

Articulación con otras carreras de grado y /o pregrado (Licenciatura/otras): 

La licenciatura en Geografía cuenta con 7 asignaturas propias, independientes del 
profesorado (Estadística, Técnicas de representación cartográfica, Sistemas de 
Información Geográfica, Seminario de Geografía I y II, Taller de Diseño de 



Investigación Geográfica y Geografía de la ordenación). La carga horaria total es de 
2848 hs. 

Articula con la carrera de pregrado: Tecnicatura en Sistemas de Información 
Geográfica, tiene una duración de 2 años y un cuatrimestre, su carga horaria es de 
1816 hs. 

 

II Parte: estructura curricular de los planes vigentes 

Las materias correspondientes al plan de estudios están distribuidas en Áreas. 

Estas son: 

Área de Formación Común 

Área de Formación Pedagógica 

Área Socioeconómica  

Área Física 

Área Regional 

Área Técnica 

Área Metodológica 

Seminarios 

 

Grado de flexibilidad del Plan: 

Materias obligatorias: 31 

Optativas: 1 

 

El porcentaje de horas que representa la materia optativa respecto del total de horas 
del plan en su totalidad es de 3 %. El porcentaje de las materias obligatorias es del 
97%. 

 

Régimen de cursadas: 

Las 32 materias correspondientes al plan de estudio son cuatrimestrales 

 

Formación de la práctica docente 

Aparece como asignatura correspondiente al plan de estudio, es el Taller y practica de 
la Enseñanza de la geografía, con un total de horas de 196 lo cual equivale a un 6 % 
respecto del total de horas de todas las asignaturas del plan, 

 

III Parte Otras dimensiones de análisis de los planes de estudio 

Dimensión referida a la formación general 

 



Las asignaturas son: 

Introducción a la Sociología 

Introducción a la economía 

Historia Social general. Historia Social Argentina 

Introducción a la Filosofía 

Estado y Ciudadanía 

Carga horaria: 96 horas cada una 

 

Son todas asignaturas obligatorias con la excepción de Historia Social General e 
Historia social Argentina que son optativas 

 

Formación pedagógica 

-Seminario de la Practica Docente 

-Política educativa 

-Psicología evolutiva y del aprendizaje 

-Didáctica general 

-Didáctica de la geografía 

-Taller y Practica de la Enseñanza de la geografía  

Pedagogía escuelas contemporáneas 

-Taller de organización de la  practica Docente 

 

Cada una de estas asignaturas obligatorias tiene 96 s.f. menos el Taller y Practica de 
la enseñanza de la Geografía que tiene 196 hs. 

Son todas asignaturas con excepción del seminario de la Práctica docente y los dos 
talleres 

 

Formación disciplinar especifica 

Introducción a la Geografía 

Geografía Política 

Geografía Urbana 

Geografía Rural 

Geografía Social 

Geografía Económica 

Geografía Socioeconómica Argentina 

Geografía de la Ordenación (licenciatura) 

Geografía Física General 



Geografía Física Argentina 

Climatología Biogeografía y Ecología 

Geografía Regional Argentina 

Geografía Mundial 

Geografía de América Latina 

Informática Aplicada 

Cartografía y Teledetección 

Técnicas en Representación Cartográfica 

Técnicas en Geografía I y II 

Teoría y Metodología de la Geografía 

Todas las asignaturas son obligatorias, contando cada una con 96 horas en total, con 
la excepción de Técnicas en Geografía II que tiene 64 hs. 

 

 


