
Sede: INSPT
Cohorte: Abril 2023

Resol. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Nº 281/07. 

Ciclo del Profesorado en
Disciplinas Industriales

Formación Docente
para Profesionales

Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico
Universidad Tecnológica Nacional

Av Triunvirato 3174 – CABA



- Poseer Título Profesional Universitario con 
título de grado de cuatro (4) años de duración y 
una carga mínima de 2.600 horas-reloj, en las 
áreas de Ciencia y Técnica. 
- Poseer título de Técnico Superior o títulos 
equivalentes de tres años de duración y una 
carga horaria mínima de 2.100 horas reloj, en las 
áreas de Ciencia y Técnica.

- Planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje en los niveles del 
Sistema educativo: Tercer Ciclo de la Enseñanza 
General Básica, Educación Polimodal, Educación 
Media y Técnica, Educación Superior, Educación 
en Regímenes Especiales y Educación No Formal 
que incluya en sus proyectos disciplinas 
tecnológicas, industriales y técnicas.
- Integrar grupos de investigación en el ámbito 
de la problemática educativa

CONDICIONES DE INGRESO PDI:

ALCANCE PDI:

Profesorado en
Disciplinas Industriales



PLAN 
DE 
ESTUDIO

Psicología del Desarrollo Humano

Política, Sistema y Planeamiento Institucional

Modelos y Técnicas de la Comunicación

Trayecto de
Formación

1

Metodología de la Enseñanza I

Planeamiento, Conducción y Evaluación del 
Aprendizaje

Problemática Educativa

Trayecto de
Formación

2

Metodología de la Enseñanza II

Filosofía del la Ciencia y de la Técnica

Observación y Práctica de la Enseñanza

Trayecto de
Formación

3

Seminario de Medios de Comunicación (Optativo)

Profesorado en
Disciplinas 
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¿CÓMO SE CURSA? ¿QUÉ NECESITO PARA INSCRIBIRME?

Aquella solicitud de inscripción que no cumpla 
con la totalidad de la documentación requerida, 
se tendrá por no presentada y a los efectos de 
subsanar, deberá completar nuevamente el 
formulario de pre-inscripción.

Para poder inscribirse a los Ciclos de Profesorado 
tiene que presentar la siguiente documentación 
escaneada en formato PDF de manera clara y 
legible:
- Diploma (Frente y dorso)
- DNI (Frente y dorso)
- Plan de Estudios con aclaración de la carga 
horaria expresada en HORAS RELOJ certificado 
por la institución de origen.
- Declaración Jurada de Inscripción

Duración: 15 meses.

Distribución: Dividido en 3 trayectos, 
cuya duración es de 5 meses por cada 
uno de ellos. 

Cursada presencial: Un encuentro por 
mes, día sábado de 09:00 hs a 19:00 hs, 
más trabajo autónomo por intermedio de 
plataforma virtual. 



Profesorado en
Disciplinas 
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ARANCELES
Y FORMAS
DE PAGO La matrícula se abona al momento de 

confirmar la inscripción y la primera cuota en 
el mes de inicio de la cursada. Cuando se 
apruebe su inscripción se le informará el 
método para realizar el pago.

Matrícula: $ 5.500 
1° Trayecto (Abril–Agosto 2023): $11.000 por mes.
Las cuotas 1 a 5 tendrán un valor de $11.000. 
Las 10 cuotas restantes serán ajustadas cada cinco 
meses conforme el Índice de Variación Salarial 
Docente. 

Recordá que la inscripción estará abierta 
hasta el 17/03/2023.

Recuerde que su inscripción está sujeta al 
control de la documentación. Una vez 
completado el formulario conserve el email de 
confirmación de Pre-inscripción, le llegarán a 
su email las instrucciones sobre los pasos a 
seguir y la confirmación de la fecha de inicio. 
Las inscripciones que no cumplan todos los 
requisitos serán rechazadas y se le informará 
por email.


