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4° Pregunta: ¿Qué es el Calendario Académico y 

para qué sirve? 

 
Los Institutos de Enseñanza Superior tienen Calendario Académico, 

es decir, un cronograma para ordenar las actividades académicas a 

lo largo del ciclo lectivo en el que están explicitados las distintas 

fechas para realizar trámites e inscripciones (cursadas, equivalencias, 

recesos, y exámenes finales). Algunos institutos tienen publicados su 

calendario en paneles, los entregan a principio de año en forma 

impresa o están colgados en las páginas oficiales de los institutos. 

Te recomendamos consultarlo periódicamente. A continuación, un 

ejemplo de calendario. 
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5° Pregunta: ¿Qué es un Plan de estudios? 
 

El Plan de Estudios es la secuencia y orden de los contenidos que irás aprendiendo a lo 

largo de la carrera y que se consideran básicos en la formación académica.  

Según la carrera que estudies, el plan de estudios se ordena en materias, trabajos de 

campo, prácticas educativas y/o profesionales, talleres y seminarios.  Tiene una estructura 

que indica una secuencia de cursada, es decir detalla qué unidades curriculares deberías 

cursar cada cuatrimestre y por año. Funciona como una hoja de ruta, como una guía para 

ordenar la trayectoria académica. Sos vos quién decide qué y cuánto cursar cada 

cuatrimestre. 

A través del plan de estudio se puede conocer:  

Nombre de la carrera:  

1. Duración 

2. Título que se otorga 

3. Modalidad 

4. Perfil profesional 

5. Los campos de formación 

a. Campo de la formación general: Da cuenta de las áreas disciplinares que 

conforman la formación. 

b. Campo de la formación específica: se orienta al estudio de las disciplinas 

específicas para la enseñanza en la especialidad. 

c. Campo de la práctica educativa: es el que posibilita la aplicación y el 

contraste de los saberes construidos en la formación de los campos antes 

descriptos y garantizan la articulación entre la teoría y la práctica en los 

procesos formativos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones 

reales de trabajo. 

6. Modalidades de los espacios curriculares 

a. Materia 

b. Taller 

c. Seminario 

d. Práctica 

7. Régimen del espacio curricular 

a. Anuales  

b. Cuatrimestrales 
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Es importante que obtengas el plan de estudio de la carrera 

seleccionada y que lo analices cuidadosamente, ya que resulta 

necesario que lo conozcas y lo tengas siempre en cuenta al 

planificar tu ciclo lectivo y organizar tu agenda de estudios 

durante los años que dure la carrera. 

Ejemplo de partes del contenido de un plan de estudio del Profesorado de 

Educación Primaria Plan de Estudio N° 1229 

 

 

 

 

 

Denominación de la Carrera: Profesorado de Educación Primaria  

Título a otorgar: Profesor/a de Educación Primaria 

Duración de la carrera: 4 Años 

Carga horaria total de la carrera: H. Cátedras 3488 - Horas Reloj 2616 

Condiciones de ingreso: 

El establecimiento de estas condiciones tiende a garantizar el ingreso directo, la no 

discriminación y la igualdad de oportunidades en el ámbito de la Formación Superior. 

Asimismo, con ellas se procura que los futuros profesores asuman las responsabilidades y 

derechos inherentes al vínculo educativo que se establece en las instituciones entre 

formadores y estudiantes (Res. CFE N° 072/08 y Resolución Ministerio de Educación de la 

Provincia de Salta N° 2484/13-Régimen Académico Marco-RAM). 

   

Podrán ingresar a la Carrera de Profesor/a de Educación Primaria, los aspirantes 

que:  

• Posean título secundario o equivalente completo, cualquiera sea su modalidad, 

emitidos por instituciones de gestión estatal o privada y consten con el debido 

reconocimiento. (RAM Art 3).  

• No posean título secundario o equivalente, pero que sean mayores de 25 años y que 

cumplimenten la reglamentación vigente al respecto. (RAM Art 3). 

• Acrediten título secundario completo, emitido por otro país, pero debidamente 

reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de 

Educación de la Nación. (RAM Art. 4) 

• Registren su inscripción en las fechas establecidas por Calendario académico y 

presenten la documentación personal que se solicita en la institución formadora. 

(RAM Arts. 6, 7, 8 y 9) 

• En todos aquellos aspectos que hacen a las Categorías de Estudiantes, Régimen de 

Asistencia. Evaluación y Promoción, Organización del Cursado, Otorgamiento de 

Equivalencias y  otros criterios referidos a la condición de Estudiante del Nivel 

Superior se regirá por lo establecido en la referida norma provincial (RAM) y aquellas 

otras específicas que en concordancia establezcan las Instituciones tanto de gestión 

pública como privada.   
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Las versiones completas de los diseños curriculares de profesorados y 

tecnicaturas los encontrarás en … 

6° Pregunta: ¿Cuándo una materia es anual o 

Cuatrimestral?  
Es importante que mires en el Plan de estudios si la materia o espacio curricular que 

vas a cursar es anual o cuatrimestral, la diferencia es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Resolución N° 1229 

Primer Año 

Cod. Tipo de unidad Unidad curricular 1º Cuat. 2º Cuat. Anual 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 

1.01 Materia Pedagogía 6 - - 

1.02 Taller Lectura y Escritura Académica  - - 3 

1.03 Materia Didáctica General - - 3 

1.04 Materia Psicología Educacional - 6 - 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.05 Materia Matemática    y   su   Didáctica I - - 4 

1.06 Materia  Lengua    y Literatura y su Didáctica I - - 4 

1.07 Materia Ciencias Naturales   y su Didáctica I - - 4 

1.08 Materia Ciencias Sociales y su Didáctica I - - 4 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

1.09 Práctica Docente Práctica Docente I: Contexto, Comunidad y Escuela* - - 4 

TOTAL HORAS CÁTEDRA  6 6 26 

 

(*) Dentro de la Práctica Docente I, se desarrollan de manera simultánea a su cursado, dos Talleres Integradores, uno por cada cuatrimestre.  

En el primer cuatrimestre el eje de la articulación es: Taller I: “Métodos y Técnicas de Indagación”. En el segundo cuatrimestre se 

desarrolla el Taller II cuyo eje es: “Instituciones Educativas”. 

Se requiere la asignación de 4 (cuatro) horas anuales para el responsable de Práctica I y 4 (cuatro) horas cuatrimestrales para de cada uno 

de los profesores de los Talleres. Se requiere designar dos perfiles generalistas. 

En el Campo de la Formación de la Práctica Profesional, los Talleres Integradores que acompañan a la Práctica Docente I se desarrollan 

en el Instituto, y en el acompañamiento del trabajo de campo en simultáneo con ésta, como pareja pedagógica.  

 

 

Materia Cuatrimestral 
 

Las materias 
cuatrimestrales se cursan 

durante 4 meses. 

Materia Anual 
 

Las materias anuales se 
cursan durante todo el 
año lectivo, es decir 8 

meses. 
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Ejemplo: Materias del 1er. Año del Plan de Estudio de Profesorado de Educación 

Primaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Materias del 1er. Año del Plan de Estudio de la Tecnicatura de Electrónica 

 

ANUAL 

• Lectura y Escritura Académica. 

• Didáctica General. 

• Matemática y su Didáctica I 

• Lengua y Literatura y su Didáctica I 

• Ciencias Naturales y su Didáctica I 

• Ciencias Sociales y su Didáctica I. 

• Práctica Docente I: Contexto, 

Comunidad y Escuela. 

1° CUATRIMESTRE 

• Pedagogía 

2° CUATRIMESTRE 

• Psicología Educacional 

ANUAL 

• Taller de Producción y Comprensión de 
Textos. 

• Inglés 
• Análisis Matemático 
• Física 
• A.L.G.A 
• Práctica Profesional 1 

1° CUATRIMESTRE 

• Química General 

2° CUATRIMESTRE 

• Introducción a la Electrónica 
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Otros aspectos: ¿Qué es el Programa de cursada? 
 

El programa es de algún modo el contrato académico 

entre la cátedra (a través del profesor a cargo de la 

materia) y vos. 

En el programa se especifican los docentes a cargo de 

los espacios de formación, los objetivos de la materia, 

el contenido para cada unidad, la bibliografía 

obligatoria y ampliatoria, la modalidad de evaluación, 

las condiciones de aprobación, entre otros 

componentes. 

 
Es importante que obtengas el programa de cada uno de los 

espacios que curses de la carrera seleccionada y que lo 

analices cuidadosamente. Es una hoja de ruta del desarrollo 

de contenidos y acciones.  

  

¿Qué significa regularizar una materia? 
 

Para obtener la regularidad de los espacios curriculares 

deberás cursar y cumplir con el programa previsto y las 

condiciones establecidas de asistencia, trabajos prácticos 

y parciales. 

 

¿Qué es un parcial? ¿Un examen final? ¿Una 

promocional? 
Las materias que se desarrollan en el plan de estudios 

pueden ser promocionales o con examen final. 

Evaluación parcial es aquella que se toma en distintos 

momentos de la cursada de la materia, abarcando 
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contenidos parciales. En caso de desaprobar, se brinda 

a los alumnos una instancia recuperatoria. 

Una materia es promocional cuando se estipula que si 

se cumplen determinados requisitos no se deberá 

rendir examen final, con lo cual una vez concluida la 

cursada se dará por aprobada la materia en su 

totalidad. Dichos requisitos son establecidos teniendo 

como referencia RAM (Reglamento Marco de 

Alumnos).  

Materias con examen final, son aquellas donde luego 

de haber regularizado la cursada, con sus respetivos 

exámenes parciales y otras posibles vías de evaluación 

(informes, trabajos prácticos, etc.), exigen la aprobación 

de un examen final abarcando los contenidos globales 

de la materia que están plasmados en el programa de 

cada espacio curricular. 

¿Qué son las correlatividades? 
Si tuvieras que elegir las materias que vas a cursar, 

deberás tener en cuenta la correlatividad, que figura en 

el plan de estudio de cada carrera. Una materia es 

correlativa de otra o de otras cuando es necesario 

tenerla aprobada o regularizada para poder cursar 

otras materias en el futuro.  Una materia es correlativa 

de otra porque sus contenidos son fundamentales para 

comprender mejor las materias siguientes. 

 En el caso de los exámenes finales, también hay 

correlatividad a la hora de rendir.  

 

Te recomendamos fijarte qué materias son correlativas y decidir qué 

cursar en cada cuatrimestre, o qué finales preparar para cumplir con 

el sistema de correlatividades.  
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Ejemplo 1 Profesorado 

Unidad Curricular Sujeto de la Educación Primaria que pertenece al 2do. Año del 

Plan de Estudio de Profesorado de Educación Primaria: 

 

Añ

o 

Códig

o 

Unidad 

Curricular 

Para cursar tener 

regularizada 

Para cursar 

tener 

aprobado 

Para aprobar por examen 

o promoción tener 

aprobado 

2° 2.13 

Sujeto de la 

Educación 

Primaria 

1.01 - 1.03 - 1.04* __ __ 1.01 - 1.03 - 1.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2 Tecnicatura  

 

Unidad Curricular Física II que pertenece al 2do. Año del Plan de Estudio de la 

Tecnicatura en Electrónica. 

Año Código 
Unidad 

Curricular 

Para cursar tener 

regularizada* 

Para rendir tener 

aprobada 

2° 2.10 Física II 1.03 - 1.04 - 1.05 - 1.06 - 1.07 1.03 - 1.04 -1.05 - 1.06 - 

1.07 
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¿Qué es la libreta de estudio y para qué sirve? 
 

 La libreta de estudio es un registro escrito de tu 

historial académico. Allí los docentes podrán dejar 

constancia de tus calificaciones. Es un registro útil para 

ser presentado ante otros organismos como constancia 

de tu desempeño académico.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir una carrera implica mucho más que elegir su 

nombre, un plan de estudios o una ocupación 

determinada. Requiere que reflexiones sobre las metas 

que te gustaría alcanzar y el proyecto de vida que irás 

construyendo a lo largo de los estudios y el trabajo. 




