
 
 

“LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA”  
 

Con orientación en inclusión e integración escolar. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

 
 
 



 
DURACIÓN DE LA CARRERA:  Dos años (2). 
 
TÍTULO A OTORGAR:  
                                      Licenciado en Educación Primaria.  
 
Aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación, según Resolución Nº: 477. 
 
LUGAR DE CURSADO:   
                                        Escuela Especial Ckari Cay - Comechingones 1359. Bº Los Plátanos. 
 
ORIENTACIÓN DE LA CARRERA:  
                                                         La misma no se especifica en el título a otorgar sino en un 
“certificado anexo”, que emite la Universidad. (Orientación en Integración e Inclusión escolar). 
 
DESTINATARIOS:  

                                Los/as egresados/as de carreras de Nivel Superior, Universitario o no 
Universitario, de Profesorados de EGB o equivalentes, con planes de estudios de 2 (dos) a 4 (cuatro) 
años con una carga horaria mínima de 1800hs.  

 
DOCUMENTACIÓN DE INGRESO: 
 

- Fotocopia de DNI.  
- Tres fotos 4x4 
- Completar la ficha de ingreso. 
- Original de analítico y fotocopia (el original se devuelve) 

 
COSTO:   
                 En total 24 cuotas.  
- MATRICULA  
- 23 cuotas (sujetas a posible aumentos según incremento sueldos docentes). Abonando la primera 
cuota en Marzo. 
 

El pago de las cuotas es del 1 al 10 sin interés, a partir del día 11 se lo considera en mora.  
El pago puede efectuarse en efectivo, con tarjeta Naranja o bien mediante depósito bancario en la 
cuenta la Fundación en el Banco Macro. Nº: 339700000002358.  
Posteriormente debe presentarse el ticket de depósito, para que se le emita el recibo 
correspondiente. 
 
MODALIDAD DE CURSADO: Presencial.  
 

Cursado:  Viernes de 18.30hs a 22.00hs, Sábados de 09 hs a 15 hs. 
 
ASPECTO ACADÉMICO: 
 

• El alumno es alumno de la Universidad Nacional de Chilecito, quién entregará libreta de 

estudio y número de legajo que lo acredite.  

Para poder contar con el Número de Legajo, la Fundación debe enviar con la debida 

anticipación la documentación completa del alumno. 

• La Universidad Nacional de Chilecito exige que el porcentaje de asistencia debe ser del 80% 

para poder acceder a la regularidad, juntamente con la aprobación de los parciales y 

prácticos de cada cátedra.  

 

 



 

 

• El cursado de cada materia se realizará de manera presencial según lo establece la carga 

horaria que figura en el plan de estudio.  

• En cada materia se realizarán de manera obligatoria observaciones de prácticas 

institucionales que se plasmarán en un trabajo de campo. Cada alumno podrá proponer y/o 

contar con un establecimiento educativo para concretar el espacio de observación de la 

misma. 

• El Taller de prácticas institucionales, espacio curricular anual, cuenta con un profesor tutor 

que orientará la relación entre el estudiante y la institución por él propuesta. Las tutorías se 

realizan en sala de reunión de La Fundación. 

•  Los exámenes finales serán informados con anticipación y se llevaran a cabo en los tiempos 

establecidos por el Calendario Académico fijado por la UNdeC. 

• Los requisitos indispensables para rendir las materia son: 
 

- Cumplir con el porcentaje de asistencias 
- Aprobar los prácticos y parciales 
- Aprobar el trabajo de campo. 
- Tener el pago de las cuotas al día, incluso el mes de la   fecha del examen. 

  
Se considera alumno libre, al alumno que habiéndose inscripto para el cursado, no logra 

reunir requisitos de asistencia y/o de aprobación curricular.   

Para rendir el examen final pasar primero un examen escrito y luego oral. Debiendo aprobar 

la primer instancia para pasar a la segunda. No existe esta condición para el Taller de 

Prácticas. Este se aprueba con asistencia a observaciones y asistencia a tutorías, más dos 

trabajos escritos. 

    -No existe promoción directa para la aprobación de materias- 

• Para la inscripción de materias y exámenes finales deben completar el cupón de inscripción 
correctamente y entregarlo en tiempo y forma. No se recibirá ningún certificado que esté 
incompleto. Tener regularizada la materias y completo los pagos hasta la fecha del examen. 

• El trabajo final, contará con un Seminario, para informar condiciones de presentación y 

organización de tutorías.  

• Los tiempos de la entrega de los TÍTULOS son los que indica la Universidad, no la 

Fundación. Ésta última debe cumplir con la normativa indicada por la Universidad. 

ASPECTO ADMINISTRATIVO: 
 

• Los horarios de atención para los alumnos en las oficinas de la Fundación Hombre Libre son 
los siguientes: LUNES A JUEVES de 9 hs. a 20 hs.  y  VIERNES  de 9 hs a 19 hs. 

 
Fundación Hombre Libre.  
Comechingones 1359. Bº Los Plátanos 
Tel/fax:0351-4800746 / 0351- 153781481/82. 
E-mail: academica@fundaciónhombrelibre.com  / secretaria@fundacionhombrelibre.com  
Facebook: Buscanos como Fundación Hombre Libre  


