
 

 

 
Res. Ministerial Nº 015/18 

“Técnico Superior Preceptor” 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

 Título Final: “Técnico Superior Preceptor” 

 
Alcance del Perfil Profesional: 

 

El Preceptor estará capacitado para acompañar las trayectorias formativas de estudiantes 

a su cargo a través de la adquisición de competencias generales para actuar en el ámbito 

de la administración, de la orientación, de la mediación y el apoyo a los adolescentes y al 

joven adulto en su recorrido de educación formal. La amplia formación en psicología y 

orientación tutorial y NTIC permitirá también articular con otros estudios superiores. 

El puesto laboral para el que se habilita es el de Preceptor, para Establecimientos 

correspondientes al Nivel Secundario y/o Superior según los marcos normativos planteados 

en la Ley de Educación Nacional. Resulta de capital importancia que el técnico sea capaz 

de realizar un diagnóstico de las situaciones que pudieran suscitarse en su ámbito laboral y 

que puedan significar alteraciones y/o riesgos para el grupo a su cargo. 

Para lograr esa capacidad de diagnóstico y otras específicas que emplea para un 

desempeño competente de sus actividades profesionales, el técnico tiene que poseer 

ciertas capacidades que resulten transversales a todas sus funciones y tiendan a ser 

desarrolladas durante el transcurso de su formación. Estas son: 

 

 Empatía: Abstracción 

 Razonamiento inferencial 

 Anticipación 

 Control sobre la calidad integral de sus tareas 

 Trabajo en equipo 

 Manejo de dinámica de grupo 

 Comunicación apropiada 

 Actitud de actualización permanente 

 Funciones que ejerce el profesional 

 Manejar tareas administrativas propias del rol y función de un Preceptor  

 Aplicar técnicas de mediación y recreación en base a la comprensión de la 

personalidad del púber, del adolescente, del joven y del adulto. 

 

 

 



 

 

 Articular acciones en trabajos en red con profesores, equipos de orientación escolar en 

programas de tutoría, convivencia escolar  

 Participar en el diseño y evaluación del proyecto educativo de una institución educativa. 

 Cumplimentar diariamente con los documentos específicos a su rol y función. 

 Colaborar y comunicar a las autoridades escolares cualquier situación de carácter 

grave que afecte a la integridad física – psicológica y de aprendizaje que requieran 

medidas especiales y de prevención. 

 Acompañar a los estudiantes favoreciendo la integración e inclusión escolar. 

 

Área Ocupacional 

Este técnico se desempeña en centros educativos públicos, ya sean de gestión estatal 

o privados. Su posición ocupacional suele denominarse Preceptor y trabaja con sujetos 

de la educación de diferentes franjas etarias, contextos de distintas índoles, realidades 

que requieren de un conocimiento amplio de los paradigmas sociales, culturales y 

tecnológicos imperantes. 

Puede trabajar solo con un grupo de estudiantes o más grupos de estudiantes e inclusive 

puede tener a su cargo todo un turno, si así la institución educativa lo requiere. 

 

Habilitaciones profesionales 

 

Las actividades profesionales del sector de PRECEPTORES, están reguladas a nivel 

jurisdiccional por las reglamentaciones provinciales: Decreto 542/83 y sus modificatorias; 

Ley Nº 3010/94 propias del ámbito de la docencia. Esto no implica que, en el futuro, 

puedan llegar a plantearse habilitaciones específicas para este Técnico Superior. En ese 

caso, deberá tenerse en cuenta el perfil homologado y su trayectoria formativa 

 

Mapa Curricular 

 

PRIMER AÑO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Espacios Curriculares 1º Año Rég. 

F PSICOLOGÍA GENERAL Y SOCIAL A 

F SISTEMA EDUCATIVO E INSTITUCIONES ESCOLARES A 

E LENGUAJE Y PRODUCCION DEL DISCURSO I A 

E 
DINÁMICAS DE GRUPO Y ANIMACIÓN 

SOCIOCOMUNITARIA 
A 

E INFORMÁTICA A 

E ESTADISTICA 2 C 

E SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN I 1 C  

G EDI A 

PP PRÁCTICA DE CAMPO I A 



 

 

 

SEGUNDO AÑO 

For Espacios Curriculares 2º Año Rég. 

E LENGUAJE Y PRODUCCION DEL DISCURSO II A 

F PSICOLOGÍA Y CULTURA DEL SUJETO A 

F ÉTICA Y DEONTOLOGÍA A 

E TUTORÍA Y MEDIACIÓN A 

E NTIC 1 C  

E INFORMACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL A 

G EDI A 

PP PRÁCTICA DE CAMPO II A 

   

 

 
TERCER AÑO 

 

For Espacios Curriculares 3º Año Rég. 

E EDUCACIÓN SEXUAL E INTEGRAL 2 C 

E 
TALLER DE PRODUCCIÓN DE DISCURSOS 
ACADÉMICSO E INSTRUMENTALES 

1 C  

F ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN ESCOLAR A 

E SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACIÓN II 1 C  

E 
CONTENIDOS MÚLTIPLES DE INTERVENCIÓN 
PRECEPTORIAL 

2 C 

E SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS A 

PP PASANTÍAS A 

 


