
Como docente, conocés mejor que nadie los desafíos a los que la educación se enfrenta actualmente. En un 

contexto de revolución tecnológica permanente y de cambios sociales y culturales vertiginosos, se suman las 

tradicionales demandas en formación y actualización permanente. Esta carrera te ayudará a asumir tales desafíos 

con herramientas para incorporar las TICs en el aula, implementar plataformas de educación a distancia e innovar 

desde la pedagogía y las nuevas didácticas en todos los niveles.

LIC. EN EDUCACIÓN
Educar es la tarea más importante. Preparate.



La Universidad Siglo 21 cuenta con el reconocimiento oficial definitivo del
Ministerio de Educación de la Nación. Esta carrera está acreditada por R.M.
EXP Nº 1932/2011. 

LIC. EN EDUCACIÓN

2 años *Duración

Modalidad

Título Otorgado Licenciado en Educación

Distancia

*Poseer título de Profesor orotorgado por institución autorizada, con una
duración de al menos dos años y carga horaria no inferior a 1200 horas reloj.

Tipo de Programa Carrera de Grado



PERFIL PROFESIONAL Serás capaz de:

Diseñar, gestionar y 
evaluar proyectos 
educativos.

Asesorar o formar parte de 
equipos interdisciplinarios 
que generen portales, 
materiales y soportes 
específicos para educación.

Generar formación continua 
docente según las actuales 
necesidades educativas.

Dominar las nuevas 
tecnologías como 
andamiajes de los 
aprendizajes, soportes de 
nuevos espacios educativos 
y contexto de nuevas 
modalidades de estudio.

Formar parte de equipos para la 
investigación de realidades 
educativas particulares 
institucionales, regionales, 
nacionales, con el fin de construir 
programas que se articulen con 
las necesidades detectadas.



Emprendimientos educativos y de formación

Ministerios, secretarías, instituciones, y todo equipo 
que tenga a su cargo alguna acción educativa.

Docencia

Instituciones educativas

Nuevos proyectos educativos

Consultoría

ONG's

Equipos interdisciplinarios de formación e investigación

SALIDA LABORAL Algunos espacios y actividades 
en las que podrás desempeñarte:



PLAN DE
ESTUDIOS

UNIVERSIDAD SIGLO 21

Primer Semestre

Introducción a la Filosofía 
Las Ciencias de la Educación en la Práctica Educativa
Sociología General
Tecnología e Innovación en la Educación

Segundo Semestre

La Educación a Distancia y los Desafíos Tutoriales del 
E-Learning
La Gestión de la Calidad en las Instituciones Educativas
Las Nuevas Didácticas Educativas
Nuevas Tecnologías en Entornos de Aprendizaje

Tercer Semestre

El Planeamiento de Proyectos Educativos
Métodos y Técnicas de Investigación Social
Psicología Social
Teoría y Práctica de la Currícula

Cuarto Semestre

Diseño de Materiales Virtuales
La Evaluación del Aprendizaje
Psicologías del Aprendizaje y Creación de Nuevos 
Escenarios Educativos
Seminario Final en Educación

1 Año

2 Año

Para obtener el título de grado de Licenciado en Educación es necesario realizar un Trabajo Final de Graduación (TFG) que comienza
durante el cursado de la materia Seminario Final. Al regularizar la materia, el alumno avanza en su producción. Posteriormente, junto al 
acompañamiento de dos docentes de la Comisión Académica Evaluadora (CAE) da cierre a su TFG defendiéndolo oralmente.



Distribuida
Reúne las mejores prácticas de la educación a distancia y las mejores de la 
educación presencial. Un esquema educativo innovador en el que el alumno estudia 
por internet y también asiste a una teleclase una vez por semana acompañado por 
sus compañeros de cursado y un Tutor de Aprendizaje Presencial, en los más de 
300 Centros de Aprendizaje de todo el país. 

Distribuida Home
Modalidad 100% Online pensada para quienes quieren alcanzar un título y no cuentan 
con la posibilidad o prefieren no asistir a clases presenciales. Cuenta con 
innovaciones tecnológicas que permiten la comunicación constante y en tiempo real 
con compañeros y profesores virtuales en cada materia.

MODALIDADES



Es una Universidad trascendente, democrática y laica, 
valores que defiende en la práctica, en la búsqueda 
continua de innovación y en su modelo educativo.

Propone un Modelo de Aprendizaje Basado en 
Competencias (MAC): capacidades, saberes y 
conocimientos integrados a la acción. Esto permite 
brindar una formación que integra el saber, el ser y el 
saber hacer como partes igualmente fundamentales. 

¿POR QUÉ SIGLO 21?

Cuenta con ambientes de aprendizaje y simulación de 
vanguardia, como Experimenta 21; y apuesta a la 
redefinición constante del aprendizaje mediado por 
tecnologías en aulas presenciales y virtuales. 

Apuesta a la accesibilidad y la democratización de la 
educación. Cuenta con una red de Centros de Aprendizaje 
en todo el país, esto posibilita que estudiantes de todo el 
territorio nacional tengan acceso a la educación superior.

Cuenta con un Centro de Empleabilidad, que propone 
identificar competencias de los estudiantes; los  
ayuda a identificar sus perfiles profesionales, y pone a 
su disposición herramientas que amplían y mejoran 
sus oportunidades laborales. 

Gracias a su Centro de Internacionalización, posibilita 
el cursado de parte de la carrera en otro país y 
fomenta en los estudiantes competencias globales 
como flexibilidad, adaptación al cambio, respeto por la 
diversidad y trabajo colaborativo.

A  través de su Centro de Emprendimiento e Innovación 
desarrolla propuestas de inspiración, formación, 
experimentación y aceleración de proyectos innovadores. 
durante todo el trayecto académico. 

Cuenta con un Centro de Sustentabilidad Social que busca 
formar líderes solidarios, responsables y comprometidos 
con el desarrollo de su país y la inclusión social. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

Voluntariado Siglo 21
Aquí encontrarás un espacio de compromiso y servicio para la 
comunidad en general. Como voluntario podés promover el 
cambio social y desarrollar competencias para la vida a través de 
tareas de actividades de servicio y enseñanza, utilizando los 
conocimientos académicos y la disposición humana como 
principal capital para la acción.



Certificados en Competencias
Como alumno de Siglo 21 podés acceder desde primer año a certificacio-
nes en competencias, que te permitirán complementar tu formación 
desarrollando tus habilidades en emprendedorismo, sustentabilidad o 
internacionalización.

Certificado en Competencias Emprendedoras:
Es tu oportunidad de agregarle valor a tu carrera, con materias y prácticas 
que, además de formarte profesionalmente, te ayudarán a insertarte en el 
mercado laboral con tu propio emprendimiento.

Certificado en Competencias de
Sustentabilidad:
Busca complementar la formación profesional, brindando conocimientos 
y habilidades para planear, implantar y evaluar intervenciones que conlle-
van a introducir la mirada de la sustentabilidad, brindando un marco 
conceptual y herramientas de gestión para la utilización, control y regula-
ción de los recursos.

Certificado en Competencias de
Internacionalización:
Es tu oportunidad de agregarle valor a tu carrera con materias y prácticas 
que además de formarte profesionalmente, te ayudarán a insertarte en el 
mercado laboral con una visión global.

Ver más

https://contenidos.21.edu.ar/landings/certificados-en-competencias/


La Universidad invita a la formación continua, un requisito ineludible de la vida profesio-
nal, facilitando programas de posgrado, seminarios, diplomaturas y certificados 
relacionados con tu carrera. Podés optar por completar tus estudios con distintas 
opciones orientadas a la especialización y el liderazgo:

Además, mediante convenios con universidades del mundo, tenés la posibilidad de 
estudiar de manera local programas internacionales.

Programas de Formación Continua
y Posgrados complementarios

CREA 21 - Diplomatura en Creatividad e Innovación

Diplomatura en Liderazgo Coach e Inteligencia Emocional

Certificado en Mindfulness e Inteligencia Emocional para Líderes Conscientes

Diplomatura en Diseño y Comportamiento Humano: Biografía Humana

Certificado en Innovación y Creatividad - Innovation at Work

https://21.edu.ar/content/certificado-en-mindfulness-e-inteligencia-emocional-para-lideres-conscientes
https://21.edu.ar/content/diplomatura-en-diseno-y-comportamiento-humano-biografia-humana
https://21.edu.ar/content/certificado-en-innovacion-y-creatividad-innovation-work
https://21.edu.ar/content/crea-21-diplomatura-en-creatividad-e-innovacion
https://21.edu.ar/content/diplomatura-en-liderazgo-coach-e-inteligencia-emocional


Orientados a motivar el rendimiento de los alumnos en diferentes 
áreas y a sostener la comunidad universitaria en todo el país. 

BENEFICIOS

Descuento para deportistas federados, en 
aranceles, para carreras de pre-grado y grado.

Beneficio de descuento automático por 
buen rendimiento académico.

Miembros y familiares de Empresas Amigas, 
cuentan con una bonificación sobre los 
aranceles de carreras de grado.

Beneficio por familiar directo, para 
hermanos, padres, hijos o cónyuges de 
alumnos de Siglo 21.

Garantía de Adaptación, para alumnos que 
cursan a distancia y necesitan cursar 
nuevamente el semestre inicial de la carrera.

Bonificaciones por alumno referido, tanto si 
recomendás estudiar en Siglo 21 o si llegás 
referido por un alumno de la Universidad.

Ahorros y descuentos por inscripción 
anticipada en modalidades a distancia. 

Beneficios para la Comunidad de Siglo 21, para 
docentes, co-docentes, directivos, así como 
sus familiares y los empleados de Centros de 
Aprendizajes Universitarios (CAUS).

Seguro de Continuidad: te permite 
continuar un semestre gratis a vos o a tu 
cónyuge, en el caso de quedarse sin trabajo.

Si sos egresado de la Universidad, 
podés articular una nueva carrera, con 
descuento en sus aranceles.



Informes e Inscripción
0810-555-0202

Chatea con Nosotros

https://www.facebook.com/lasiglo21/
https://twitter.com/LaSiglo21
https://ar.pinterest.com/lasiglo21/
https://www.instagram.com/lasiglo21/
https://www.linkedin.com/school/lasiglo21/
https://identidad.21.edu.ar/
https://plus.google.com/+universidadsiglo21
https://goo.gl/uuLKNC

