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PROGRAMA DE ENSEÑANZA EH 

 

Nombre de la unidad curricular 

 

Período: indicar cuatrimestre y año. 

Sede: indicar lugar donde se cursa o Plataforma Virtual si correspondiera. 

Días y horarios de cursada: indique. Si es virtual, el día de actualización. 

Carreras para las que se dicta la asignatura: indique. 

Contacto/s: mail y / o teléfono. 

 

Equipo docente 

Docente titular: indique. 

Jefe/a de trabajos prácticos: indique. 

Ayudante de primera: indique. 

Estudiante adscripto/a: indique. 

 

Estructura Curricular  

Ubicación de la unidad curricular en el plan de estudios de la carrera (especificar cada una) 

Aquí se debe incorporar la siguiente información:  

 Tramo del plan de estudios en el que se encuentra la unidad curricular. Si la materia se dicta 

para varias carreras, especificar en cada caso a que tramo corresponde.  

 Correlatividades: explicitar la línea de continuidad que establecen las unidades curriculares 

que le son correlativas. 

 

Fundamentos epistemológicos de la asignatura 

Indicar los principales fundamentos teóricos en los que se encuadra y apoya la asignatura y que 

derivan en la propuesta de contenidos y bibliografía. 

 

Propósitos 

Explicitar qué se propone la unidad curricular en relación con el trayecto formativo de los/as 

estudiantes y los contenidos a aprender. Dar cuenta de los desafíos que se plantea la asignatura 

con respecto a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Contenidos y bibliografía 

Copiar el esquema para las siguientes unidades. 

 

UNIDAD Nº 1 | Título 

Ejes conceptuales 

Descripción. 

 

Bibliografía obligatoria 

Descripción. 

 

Bibliografía ampliatoria 

Descripción. 
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Propuesta metodológica 

Aquí debe indicarse cuál es la perspectiva metodológica que asume la unidad curricular. Se 

explicitará el modo en que se organizarán las clases (distribución de tiempo, segmentación o 

no en términos de “teóricos” y “prácticos”, qué dinámica asumirá cada segmento, etc.). 

En los casos en que la unidad curricular cuente con trabajo de campo, debe explicitarse aquí y 

anexarse al Programa una “Guía de trabajo de campo”. 

 

Evaluación de los aprendizajes 

Formas de acreditación 

Explicitar cómo se desarrollará el proceso de evaluación a lo largo de la cursada y qué 

indicadores o aspectos se tendrán en cuenta para la aprobación de la materia. 

Indicar cada instrumento e instancia de evaluación que debe ser aprobado por el/la estudiante 

para la aprobación de la asignatura. 

 

Criterios de acreditación 

Indicar los criterios para cada instancia de evaluación de los aprendizajes. 

 

Evaluación de la enseñanza 

Describir las instancias de evaluación de la enseñanza que la asignatura pondrá a disposición 

de los/as estudiantes. 

 

Cronograma tentativo de trabajo 

Indicar número de clase, fecha, unidad, ejes conceptuales y bibliografía. 

 

Contacto para documentación 

La documentación se recibirá mediante correo electrónico al 

psicopedagogía@unsam.edu.ar 

 

mailto:psicopedagogía@unsam.edu.ar

