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Matemática para Educación Primaria.
Matemática para Educación Primaria.
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Entre las asignaturas se incluyen materias con contenidos especíﬁcos de la carrera y talleres
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La graduación se plantea a través del último Taller que sirve de contexto para la elaboración
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Este ciclo de complementación constituye una propuesta para el aprendizaje signiﬁcativo,
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Requisitos del egreso
Cumplimentar con todos los requisitos académicos previstos en el plan de estudios
según la condición de ingreso de cada estudiante, además de los requisitos curriculares
y administrativos que se ﬁjen. Alcanzar el nivel de comprensión lectora en idioma inglés.

Primer año

Campo de formación básica
Primer semestre: Campo de formación básica

lemáticas Educativas Contemporáneas
Seminario: Problemáticas
/ Obligatoria Educativas
/ PresencialContemporáneas
/ 8 créditos.
/ Obligatoria / Presencial / 8 créditos.

ogía y Sociedad (CTS) / Obligatoria
Ciencia, Tecnología
/ Presencialy/ Sociedad
8 créditos.(CTS) / Obligatoria / Presencial / 8 créditos.

prendizaje en Ciencias Naturales,
Proyectos
Tecnología
de Aprendizaje
y Matemática
en Ciencias
I / Obligatoria
Naturales,
/ Tecnología y Matemática I / Obligatoria /

tos.

Presencial / 8 créditos.

tuales acerca del Aprendizaje
Perspectivas
/ Obligatoria
Actuales
/ Presencial
acerca /del
8 créditos.
Aprendizaje / Obligatoria / Presencial / 8 créditos.

: Campo de formaciónSegundo
profesional
semestre: Campo de formación profesional

omputacional, Robótica y Pensamiento
ProgramaciónComputacional,
I / Obligatoria / Presencial
Robótica y /Programación I / Obligatoria / Presencial /
8 créditos.
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Presencial
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Presencial / 8 créditos.
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/ Acon
distancia
Tecnologías
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Digitales / Obligatoria / A distancia / 8 créditos.

Segundo año
Tercer semestre

omputacional, Robótica y Programación
/ Obligatoria / Presencial
Pensamiento IIComputacional,
Robótica y/ Programación II / Obligatoria / Presencial /
8 créditos.
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tos.

Presencial / 8 créditos.

gatoria / Presencial o a distancia
/ 6 créditos.
Optativa
/ Obligatoria / Presencial o a distancia / 6 créditos.

o del TFI / Obligatoria / Presencial
/ 15
créditos.
Taller de
Diseño
del TFI / Obligatoria / Presencial / 15 créditos.

el plan de estudio: 101. Total de créditos del plan de estudio: 101.

