LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS

La Licenciatura en la Enseñanza de las Ciencias Biológicas es una carrera destinada a
docentes que quieran capacitarse en la enseñanza de nivel superior no universitario y
universitario, y a aquellos que quieran tener actualizada su formación académica.
Los docentes a cargo son profesionales reconocidos en las disciplinas que dictan.
La metodología de trabajo propuesta es teórica-práctica que responde a las necesidades y
demandas de los contextos actuales.
Título a otorgar: Licenciado en la Enseñanza de las Ciencias Biológicas.
Alcances del título: planificación conducción y evaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, en los niveles secundario terciario no universitario y universitario en las áreas
de las Ciencias Biológicas.
Duración: cuatro cuatrimestres más un trabajo final.
Días y horarios: sábados de 8 a 17 hs
Lugar de dictado: Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, Camino de Cintura y Juan
XXIII.
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. Esta carrera está subvencionada totalmente por la FCA, de modo que se dictará de
forma GRATUITA. Las vacantes son limitadas.

La inscripción podrá realizarla en la FCA, Camino de Cintura y Juan XXIII, en el
Departamento de Alumnos, de Lunes a Viernes de 10 a 18 hs, durante todo diciembre y
febrero, hasta el 28 de febrero.
La documentación requerida para el ingreso es:
• Original y fotocopia del título terciario (certificado por los organismos competentes
del Ministerio de Educación y Ministerio del Interior de la Nación), o constancia de
título en trámite, ambos sellados por el Rectorado de la UNLZ (Horario de atención
del Rectorado: de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hs).
• Apto médico. La ficha para completar por el médico podrá comprarla en el
Rectorado.
• DNI, original y fotocopia. En caso de no poseer DNI, constancia de DNI en trámite. Y
certificado de nacimiento original y fotocopìa.
• 3 fotos 4 x 4 cm.
• Carpeta de tres solapas verde claro o blanca.
• En caso de alumnos extranjeros, constancia que acredite su residencia permanente
o temporaria como estudiante en la República Argentina.
https://www.google.com.ar/maps/place/El+%C3%80gora/@-34.7769034,58.4600291,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x44baae5121fc378b!8m2!3d-34.7769034!4d58.4600291
Tel de la FCA: 20780500
Para cualquier consulta escriba a: licenciatura.fca@gmail.com

