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CARRERA: PROFESORADO EN BIOLOGÍA 
TITULO: PROFESOR DE BIOLOGÍA 
 
 
NIVEL: CARRERA DE GRADO 
DURACIÓN: 4 AÑOS 
RESOLUCIÓN CS N° 153/11 – 
MODALIDAD: PRESENCIAL. 
 
PLAN DE ESTUDIOS: 
 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 
 Biología (A) 

 
Primer cuatrimestre 
 Orientación y formación 

Docente  
 Matemática 
 Química General 

 
Segundo cuatrimestre 
 Problemática del 

ambiente 
 Física General 
 Bioestadística 
 

 Biología Animal 
 Biología Vegetal 
 Problemática 

Educativa 
 

Primer cuatrimestre 
 Química Orgánica 
 Salud Pública 

 
Segundo cuatrimestre 
 Química Biológica 

 

 Biología Humana 
 Quehacer didáctico 
 Ecología 

 
Primer cuatrimestre 
 Salud Individual 

 
Segundo cuatrimestre 
 Genética General 
 Idioma Extranjero 

 

 Práctica Profesional 
Docente 
 Producción del 

Conocimiento 
Científico 
 Educación para la 

Salud 
 Cursos Optativos 
 Proyecto educativo 
 

 
  
PERFIL DEL TÍTULO 
 
Formar un docente: 

1. Realista: con una actitud personal que permita 1a integración y la creatividad en 
relación con el ámbito socio-cultural en el que actúe.  

2. Crítico: preparado para analizar las situaciones que enfrente de modo objetivo, flexible 
y constructivo. 

3. Capaz: sólido en el uso de fundamentos científicos y recursos técnicos. 

4. Comprometido: con este momento histórico y el desafío que presenta a los argentinos.  

 
Requisitos de condiciones personales y profesionales a ser alcanzados: 

• Una personalidad dinámicamente adaptable y un grado suficiente de madurez 
emocional. 
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• Una formación científicamente adecuada, sólida y actualizada que permita una 
integración personal tanto de los productos como de los procesos de la ciencia. 

• Un ejercicio comprometido y ético de su labor. 

• Una actitud crítica y de perfeccionamiento y actualización permanentes. 

• Una conducta coherente y participativa en su realidad socio-cultural. 

• Una justa valoración de la profesión. 

• Un desempeño didáctico, creativo, suficientemente fundado. 

• La capacidad de trabajar cooperativa y constructivamente en equipos docentes e 
interdisciplinarios. 

• La posesión de actitudes y recursos técnicos que permitan 1a valorización y el 
aprovechamiento de las diferencias individuales a los fines del aprendizaje, 
integralmente concebido. 

• La capacidad de articular y derivar de la práctica, elaboraciones conceptuales 
integrables al patrimonio de conocimientos profesionales. 

 
 
ALCANCES DEL TÍTULO 
 
El egresado de esta carrera estará en condiciones de planificar, conducir y evaluar 
aprendizajes, en los niveles de enseñanza media y superior, en las asignaturas y/o áreas 
curriculares que requieran para su abordaje una perspectiva biológica y de promoción de la 
vida y de la salud. 

 


