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CARRERA: Especialización en Educación
Tecnológica
Objetivos Generales
•

•
•
•

•

•

Contribuir a la formación profesional de docentes especializados en educación
tecnológica capaces de hacer frente a las actuales transformaciones y crisis sociohistóricas.
Favorecer la apropiación de herramientas teóricas, prácticas y metodológicas para
la acción creativa en el campo docente.
Propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas para evaluar y mejorar su práctica
profesional de manera continua.
Desarrollar capacidades para promover el conocimiento crítico de las nuevas
tecnologías, así como para introducir la Educación Tecnológica en contextos no
formales.
Posibilitar el fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la planificación,
ejecución, evaluación, la toma de decisiones en el ámbito de la cultura tecnológica y
para la formación de recursos humanos.
Promover el desarrollo de competencias que permiten solucionar problemas de
índole práctica pero sin perder de vista los componentes éticos ni cognoscitivos.

Contenidos
•

Ciencia, Tecnología y Sociedad

•

Didáctica avanzada de la educación tecnológica

•

Nuevos paradigmas en la tecnología

•

Tecnología Creativa

•

Educación, tecnología y trabajo

•

Arte y tecnología

•

La historia de la tecnología

•

Filosofía de la tecnología

•

Tecnología, ambiente y sociedad

•

Las TICs y la Educación Tecnológica

•

La tecnología en las historietas, el cine, el arte y la publicidad

•

Estudios sociales de la tecnología en Argentina
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Facultad de Arte y Diseño
Universidad Nacional de
Misiones
Requisitos de Admisión
Graduados del Profesorado en Educación Tecnológica, graduados en otra formación que
acrediten antecedentes profesionales suficientes, en el área de la Educación Tecnológica.
Graduados de otras Universidades Nacionales, de Universidades Provinciales y de
Universidades Privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional con título semejante a
los de esta Universidad y de Universidades extranjeras reconocidas por las autoridades
competentes de su país, con título profesional correspondiente a carreras de cuatro (4)
años de duración como mínimo, previa calificación en todos los casos, de sus estudios por
el Comité Académico de la Especialización.

Requisitos para la inscripción
•

Formulario de inscripción

•

Curriculum Vitae

•

Fotocopia del Certificado de Estudios

•

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

•

Cuatro (4) fotografías 4x4 recientes

La recepción de las inscripciones estará a cargo de la Dirección de Estudios de la Facultad.
Pre-Inscripciones abiertas en Secretaría de Posgrado. Facultad de Arte y Diseño.

Carga horaria
Carga horaria total 572 hs. distribuidas en módulos teórico-prácticos de contenidos.
MAS INFORMACIÓN:
Secretaría de Postgrado de la Facultad de Arte y Diseño
Email: postgrado@fayd.unam.edu.ar
Teléfono: 54 3755 401150 Int. 114.
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