Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

Profesorado en
Ciencias Biológicas
¿Qué puedo hacer si estudio
Profesorado en Ciencias Biológicas?
El Profesorado permite al egresado desarrollarse como docente
del nivel secundario y superior del sistema educativo en el área de
las Ciencias Biológicas. Como titulación supletoria, se habilita a la
enseñanza en otras Ciencias Naturales, como Química, Educación
Ambiental, Educación para la Salud. También puede desarrollarse
en el área de la Didáctica de las Ciencias Naturales.

¿Cuál es el campo de trabajo?
El rol social del egresado es fundamental en la formación integral
de los estudiantes a su cargo, de las instituciones educativas que
integra y del conglomerado social que entreteje en su rol de
formador de ciudadanos conscientes de sus acciones en la
naturaleza y el ambiente.

Sobre el cursado de la carrera

De acuerdo al perﬁl del Profesor y a los objetivos de la Carrera,
surge la necesidad de formar un docente con una actitud crítica
frente a la problemática educativa en Ciencias Biológicas a través
de una formación integral y dinámica en el campo de la
educación en Biología. La carrera tiene una duración de 4 años, se
encuentra integrada por asignaturas especíﬁcas del área
pedagógico, didáctico y epistemológico de la enseñanza de la
Biología; conjuntamente con asignaturas disciplinares, propias
de las ciencias naturales. Comparte a lo largo de sus cuatro años
de desarrollo las asignaturas del ciclo básico de la carrera de
Ciencias Biológicas que se distribuyen a lo largo de todos los años
de la carrera a ﬁn de permitir la formación paralela en lo
pedagógico y biológico.

Alcance del título

Enseñanza de la especialidad en todos los ciclos del sistema
educativo nacional. Asesoramiento pedagógico, profesional y
técnico de la especialidad. Planiﬁcar, evaluar y conducir procesos
de enseñanza-aprendizaje en el área de las Ciencias Biológicas.
Realizar asesoramiento en relación con la metodología de
enseñanza del área de las Ciencias Biológicas.

¿Querés saber más?
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