Preguntas Frecuentes sobre el Profesorado en Trabajo Social

¿Quiénes se pueden inscribir en el Profesorado?
Se pueden inscribir lo/as graduado/as de la FTS de la UNLP y lo/as estudiantes de la
Licenciatura en Trabajo Social.
Para comenzar a cursar las materias específicas del tramo de Formación Pedagógica se
deberá contar con la cursada aprobada de Trabajo Social II.

¿Cómo me inscribo a la Carrera? ¿En qué período?
La Inscripción se realiza por SIU GUARANÍ en las fechas que establece el Calendario
Académico para cada año (que está siempre publicado en la página de la Facultad). En
general, es los meses de febrero y julio.

¿Por qué al realizar la inscripción a la carrera o a las materias a veces aparece la
leyenda “Pendiente”?
Cuando aparece la leyenda “Pendiente” tiene que ver con que desde la Dirección de
Enseñanza están revisando si se cumplen las condiciones para la inscripción. Cuando la
misma desaparece significa que la inscripción se aceptó sin problemas.

¿Cómo realizo la inscripción a las cursadas?
La Inscripción a las cursadas se realiza por SIU GUARANÍ

¿Qué tengo que hacer si no me puedo inscribir por SIU GUARANÍ?
El procedimiento a seguir consiste en acercarse a la Dirección de Enseñanza para
recibir ayuda con la misma o la explicación que corresponda ante la imposibilidad de
finalizar la gestión de la Inscripción.

¿Cuáles son los requisitos para comenzar a cursar?
Para comenzar a cursar las materias Política e Instituciones Educativas y Fundamentos
de la Educación que son las que abren la puerta al resto, se debe contar con la
aprobación de la cursada de la asignatura Trabajo Social II.
En el caso que se quiera promocionar estas dos materias del tramo pedagógico es
condición haber aprobado el Final de Trabajo Social II.

¿Cuántas materias tengo que cursar?
El Plan del Profesorado incluye las materias del Plan de la Licenciatura en Trabajo
Social y 8 materias específicas: Fundamentos de la Educación, Política e Instituciones
Educativas, Prácticas Educativas en Perspectiva de Inclusión, Didáctica de las Ciencias
Sociales y el Trabajo Social, Diseño y Planeamiento del Currículo, Prácticas de la
Enseñanza y los Seminarios de Perspectiva de Género en la Intervención Profesional y
de Educación en Entornos Virtuales.

¿Cuál es el mejor modo de organizar la cursada para poder finalizar con las mismas en
cuatro cuatrimestres?
Las materias Política e Instituciones Educativas y Fundamentos de la Educación abren la
puerta a la posibilidad de cursar el resto de las materias. Este cuadro sugiere un
posible circuito para completar la totalidad de las cursadas. Se aclara que todas las
materias se pueden promocionar sin rendir examen final, pero para ello se debe contar
con el examen final aprobado de la correlativa correspondiente.
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¿Se pueden rendir libre todas las materias?
Todas las materias, salvo Prácticas de la Enseñanza, pueden rendirse libre, debiendo
contactarse para ello con la/el Profesor/a Titular de cada materia para informarse
respecto de la modalidad que asume el examen.
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Mail de contacto con las/os Docentes
perspectivagipts@gmail.com
fundamentosdelaeducacionfts@gmail.com

peie.trabajosocial@gmail.com
aguinaga.adriana@gmail.com
didacticatrabajosocial2@gmail.com
catedradypc@gmail.com

pecpi2018@gmail.com
silviapereztorrecilla@gmail.com

¿Cuál es la modalidad de cursada del Profesorado?
Cada una de las materias correspondientes al Plan de Estudios del Profesorado en
Trabajo Social, se va a dictar en dos instancias en el trascurso del año académico en
función de la evaluación que se realice en el marco de la política académica, que podrá
incluir: cursadas en cada uno de los cuatrimestres (cursada presencial semanal); con
cursada presencial- semanal en un cuatrimestre y cursada intensiva en el otro o con
cursada presencial y como curso de verano
¿Se pueden inscribir Graduado/as de otras Universidades?
Por el momento no está abierta la inscripción para graduado/as de otras
Universidades, pero se está trabajando para que ello pueda suceder.
¿Cómo hago para contactarme con lo/as docentes de cada materia para evacuar dudas
puntuales?
En la página de la Facultad, desde la pestaña titulada Carreras se ingresa al
Profesorado y allí está la síntesis de la propuesta de cada materia con el mail de
contacto.

¿Qué carga horaria tienen las materias del Profesorado?
Los Seminarios tienen una carga horaria de 32 Hs, las materias Política e Instituciones
Educativas y Didáctica de las Cs Sociales y el Trabajo Social son de 64 Hs, mientras que
Prácticas de la Enseñanza cuenta con 160 Hs. Las cuatro materias restantes son de 48
hs.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al título?
Para obtener el título de Profesor/a en Trabajo Social se deberá haber aprobado las
asignaturas correspondientes al Plan de Licenciatura y los siguientes espacios
curriculares: Fundamentos de la Educación, Política e Instituciones Educativas,
Prácticas Educativas en Perspectiva de Inclusión, Didáctica de las Ciencias Sociales y el
Trabajo Social, Diseño y Planeamiento del Currículo, Prácticas de la Enseñanza y los
Seminarios de Perspectiva de Género en la Intervención Profesional y de Educación en
Entornos Virtuales.

El requisito del trabajo final se refiere a la aprobación del Coloquio en el marco de la
presentación del Trabajo Final de la Materia Prácticas Educativas.

¿Cómo me contacto con la Coordinación Académica del Profesorado?
Ante cualquier duda o para solicitar información contactarse por mail a:
profesorado.ts.unlp@gmail.com

