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¿Quienes Somos?

Somos una institución innovadora y
transformadora que nos comprometemos
con cada estudiante para acompañarlos a
lograr sus objetivos. 
Con más de 15 años de trayectoria hoy
ofrecemos a quienes desean superarse:

CAPACITACIÓN LABORAL: con
programas de capacitación profesional
acordes a la demanda laboral para facilitar
el ingreso al mercado de nuestros alumnos. 

CAPACITACIÓN DOCENTE: con cursos
con puntaje y ciclos de licenciaturas para
colaborar con la mejora educativa. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA: Somos
miembros de la red de educación digital
más grande de Latinoamérica, que a través
de convenios con las más prestigiosas
instituciones educativas con años de
trayectoria en educación a distancia, brinda
acceso a todos a formarse desde su lugar
de residencia.



Licenciatura en la
enseñanza de la

BIOLOGÍA

DURACIÓN: 2 AÑOS
MODALIDAD: ON LINE

INICIO MARZO
2022

 
 

Modalidad a Distancia R.M. 1592/08
Reválida otorgada por R.M. N°1388/2015

Títulos con Validez Nacional y
Reconocimiento Oficial



ALGUNOS LOGROS DE
NUESTROS EGRESADOS

LUEGO DE RECIBIR SU
TÍTULO DE GRADO:

ENSEÑAR EN EL NIVEL
SUPERIOR Y UNIVERSITARIO

SUMARON PUNTAJE DOCENTE

LOGRARON ACCEDER A
CARGOS A DIRECTIVOS Y DE
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA



El Licenciado en Enseñanza de
la Biología es un profesional

universitario competente para
realizar las siguientes tareas:

 
Planificar, conducir y evaluar

procesos de enseñanza-
aprendizaje en Biología.

 
Realizar estudios e

investigaciones educativas en
su área de competencia.

 
Realizar asesoramiento

pedagógico en su área de
competencia.
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¿cuales son los días
y horarios?

¿como apruebo?

La validez del título es
Nacional
por lo que luego podrás
articular con ciclos de
licenciatura o
profesorados para
seguir creciendo
profesionalmente. 

MODALIDAD
DE ESTUDIOS

¿Como accedo a las
clases?

Sólo necesitas un celular o
computadora con internet
para acceder a la plataforma
dónde encontrarás contenido
virtual y audiovisual.

¿cuales son los días y
horarios?

Las videoconferencias se
transmiten en vivo, los días y
horarios lo define cada
docente. Si no pudietas
asistir las mismas quedan
grabadas. 
Podrás manejar tus tiempos. 
La flexibilidad horaria te
permitirá organizarte con el 
trabajo, familia o tiempo
libre. 

ON LINE

¿como apruebo?

Para aprobar una materia
primero debes regularizarla,
esto lo logras: aprobando 1
parcial online + 75%de
actividades . Una vez regular
podrás rendir el examen final
presencial y escrito en
nuestra UG en Tucumán. 

¿Dónde rindo?

Los exámenes praciales los
rindes ONLINE. 
Los finalez son presenciales y
escirtos en Tucumán. 
El final de carrera (Tesis) en
la U. CAECE BUENOS AIRES
por única vez. 

¿QUÉ CANTIDAD DE
MATERIAS SE CURSAN?

Cursarás 4 materias por
cuatrimestre. En el último NO
cursas nada, solo recibirás
seminarios y acompañamiento
para la realización de la tesis.

¿cual es la validez del
título?

Habilita a enseñar en el nivel
superior.
Acceder a cargos directivos y
cargos de coord. pedagógica
Otorga puntaje



SEGUNDO CUATRIMESTRE

Enseñanza de la Biología

Educación Ambiental

Biotecnología

Gestión Educativa

1º AÑO

PRIMER CUATRIMESTRE

Epistemología GeneralProcesos

CognitivosMetodología de la

InvestigaciónDiseño de Sistemas

de Enseñanza-Aprendizaje
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PRIMER CUATRIMESTRE

Biología Contemporánea

Epistemología de las Ciencias Naturales

Ecología y Recursos Naturales

Antropología

2º AÑO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

SeminarioTrabajo Final
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TÍTULO CON RECONOCIMIENTO
OFICIAL Y VALIDEZ NACIONAL

DNI (Fotocopia autenticada por Juez
de Paz, por el Consejo Escolar o por
escribano público).
Fotocopia del título analítico del
profesorado para la educación
media o superior de 4 años de
duración, legalizado. (Autenticado
por Juez de Paz, por el Consejo
Escolar o por escribano público)
 1 foto 4x4 a color (no escaneada)

REQUISITOS



INSCRIPCIONES ONLINE 
O PRESENCIALES

SOLICITAR TURNO POR WHATSAPP


