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RESOLUCir'~: , 

ANEXO I 

1.- Id,mi:ificaci6n del plan 

l. 1. Di.:norninc1ción: Formación de profcsioncl.10:; de: L, 
, 

lJ.'-·'-: (.Ji'.. . .i.C _j_ (){l 

1.2. J~ivel: 1·erci..1rio 

1. 3. Mod,llidad: 'l\':cnica 

1.4. bs¡x;cialidc1d: Decoración 

l.'.). Durc1ci6r1 de la carrera: Tres (3) anos 

1. G. 'f''i tu lo que o toro"ª: Decorador profesional 

;,.- i,structur.:i del plan de estudios 

2.1. Caracterización del er¡r,:::sado 

tratamiento, en cuanto a modifjcaci6.;, 

ci6n y equipamiento, del é:Spacio iúterio:c don,k , l J,c,,,.or,., 

d~s.:irroll.:1 sus .:ictivid.:idcs. 

2.~~. 'l\.1rcZ1s que realiza 

oraaniz3r el espaci~ interior 

Distribuir el espacio intcrio1--

bstudiar el habitat existente 

a) modificar las relaciones .funciona.11.:s efltrc 1-1~.; dift-:r\;r1-

tes áreas de uso y la circulaci 6n qüe L.1s Vli,C ul.:. y ,ruce 

constituyen la caja espacial. 

b) seleccio::ar el equipamiento o disefü1r obj,,tos a,, equi-



uarniento. 

c) Tratar los límites internos ue L1 cc1ja c1r,¡uit,,ctclllic.1. 

d) determinar los elementos cct1cretos par:1 l:1 "'d tYric1 liza

cié.1 de los disefíos y proyt,ccos. 

e) dirigir y controlar la ejecución de las t,1rcas. 

Sstas tareas corresponden al espacio interio1' e10: 

viviendas unifamiliares 

viviendas mul tifamiliareas: hoteles, pensirn,c';, nsside,1-

ciales. 

lugares de trabajo: oficinas, comercios. 

instituciones: bancos, escuelas. 

luoares de recreación: cines, clubes, teatros, n,scau

r"'ntes. 

vidrieras, exposiciones, "stands". 

Dise;iar equipamientos inteqrales 

Disehar objetos de equipamiento. 

3.- Competencia d12l título 

l::l título de "Decorador profesional" habilita n.11':1 trabajar co

rno decorador de espacios interiores; como Auxiliar del p1•ofesio

nal ,,rquitecto en lo referente a la decoración dc•l esp.1cio irc

t,,,rior y como diseñador auxiliar en el ár,•a co1a,Tci,1l o indus

trial. 

4.- Currículo 

4.1. Objetivos terminales del plan de estudios 

Al finalizar la carrera el egresado deberá estar en cofldi

ciones de: 
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a) En cuanto a su fonnaci6n general 

Asumir una actitud ético-profesion.11 a11tL c,,<b ur,a 

Je Lis situaciones que se plantean res¡,c:1:a,,,10 L.t ui(¡

nidad de la persona y del habitat hurn,H10 • 

• Desarrollar y aplicar su creatividad p:,L, cum:,>.:t-,r, 

la materializaci6n de las necesid:,des c¡i.:c: ;,,,e, 1,: pl,u,-

tean con referencia al habi tat. 

b) En cuanto a su fonnaci6n específica 

• Organizar el espacio interio y distrilmi~0 10 de acue:c

do con las actividades que en él se dL'S,U'X'ollar,in. 

Resolver problemas concnitos de distribucióri del esp2_ 

_cio interior y de su equipamiento, con frn,J,,rnen tos 

estéticos y funcionales, 

Seleccionar el equipamiento en funciém ckl c.:,,r,kter 

de la vivienda sobre la base de pautas c;;t{-cicas v 

técnicas • 

• Disefíar equipamientos integrales y objetos de? equipa

miento. 

4.2. Plan de estudios y asignaciones horarias 

Curso Asignaturas 

• composici6n I (Taller) 

Año • Materiales I 

• visi6n I (Taller) 

• Historia del Arte I 

• Psicología 

Horas 

L' 1 

2 



curso 

Afio 

Aíio 

Asignaturas 

Lenguaje y comunicación 

Dibujo técnico y perspectici:I. 

('l'aller) 

Composición II ('l'aller) 

• Materiales II 

Visión II ('l'aller) 

Historia del Arte II 

Disef\o industrial ('I'aller) 

• Historia y técnica de la constn,c

ción del mueble 

Dibujo ('1'3.ller) 

• Diseiio (Taller) 

Disef\o de aplicación en taller 

'.J 

4 

• Instalaciones espaciales (Taller) 2 

.Técnica de la construcción aplicaa¿, 

al disefío (Taller) 

• Dirección de obras ('.l'aller) 

• Legislación y administración de 

obras 

Etica y deontología profesional 

TCfl'AL 

j 

17 horas 



4. 3, kec¡imen de correlatividades 

Todas las asigna turas que fi gur¿_¡n nun.¿ r¿_¡d;;" L 1.c: "'-'ll e e,"'º 
correlativas a la irna..,diata anterior. 

Ademls: 

Composici6n II de Diseño 

Histori.:., y técnicas de la construcció,1 uc:.L "'"'-'Ul'-', "" 

Técnica de la construcci611 aplicctdd al Jiscci,u. 

5.- Organizaci6n pedcJ.g6c¡ica 

5.1. Reqirnc,n de asistencia de! alurn11os 

Las asiynaturas del plan de estudios so,1 ...uru:d,•:.;. l'.H'a ,;er 

considerados regulares los alwn.r1os dtébe:cá,1 cu1:,1ili.1· CDt1 el 

7 5;:l de· asistencia a clases t(0 6ricas de CdJ.-> :"; i.,.¡na Lu1\:.t \' 

con• el 100;:l de asistencia a los trabajos prf,,,ric,,s ,,_,;.;li.z..;

dos. 

5. 2. J.:e,¡imPn de trabajos prácticos 

Los aluw10s deben presentar el 100;~ cíe los tr'-'lJz.jos lH'ácti

cos que se realicen en Cdda asignatura. y dproL.c.ti· t:1. '/'j;'. dé, 

los mismos. El alumno que no alcance este porcc,11tüjc, no ¡rne

de presentarse a los exámenes del turno noviunu,,,-c1iciembre, 

deberá hacerlo en el turno sic¡u:1.ente con la p,0 ,,sc>ntación di= 

la totalidad de los trabajos prácticos. 

5.3. ¡,,egimen d<" evaluación y promoción 

se llevarán a cabo un mínimo de tres (3) exárne"c,s parciales 

por asignatura y por año. e ada 4sig!ldtura. se ap.r'Lt,,ba con un 

examen final. Para poder rendir ;este examen final $é del.>erán 

tener aprobados los tres parcia,les mencionados. Si Uíl alum-

no no aprobara un examen parcial: debe rendir e:l .r'2cnpe1'dtori o 

correspondiente. 
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5.4. Reqirncn de taller 

Las asignaturas que se desarrollan por est<2 1,, 1¡i.,,.,.,i1 ""' 

cumpL,n en el aula-taller como activickcl pr.',ccic-.i ck i,1tc:

graci6n con teóricos y de realizaci6n ele pros,•cc cos y c:cc,a

ciones personales y grupales. 

5.5. Las situaciones de alumnos que no firruran u1 l,"; puncos 

anteriores de la Orqanizaci6n peclag6gica ,;,_. 1'csulvcL'ü1 ck 

acuerdo con el Reglamento Orgánico p,;ra lcJs T ns ti tu tos JJ:, 

cionales del Profesorado secundario, 1x,c1"\ctG U" ,,:.,05/J'/ 

y sus modificaciones. 
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l.- T r1<'n ti ficaci 611 d0l plan 

L. l. Denominaci6,1: F'orrnaci6n de la asistent<, lik1tc1·1.n-1"(,1f,tLl 

1.2. Nivel: Te1~iario 

l.J. Modalidad: T6cnica 

l.4. Especialid.c1d: Asistencia rnaterno-it1fantil 

l. 5. Duració" d<> la carrera: Dos ( 2) afias 

1,6. 'l'Ítulo que otorCJil: Asistente rruterno-.i.Hfannl 

l.7. Condicio,ws de' iitqreso; 

Ingreso directo para las alurnil,1s e(Jre,.,,.ictcts u,, L ¡;_,clal ·1-,:c•.c, 

to con orientaci6n pedag6gica. y p,.r·a las LLJ,:'; LI.'.,,; üOl'lii.:.

les nacioüales. 

bar, en el primer cuacrirnest1-e del 1° .".1iu, LL, c1.cco.;o co1,q,l:::_ 

mentario de Pedagogía. 

Las al urnnas con tí tul o de Peri to Wcrccu,ti l ckl,,: ;',ill curs¿¡r 

y aprobar dos cursos complementarios, ,v,o ,i,· l'e,i,,Joqí ¿¡ 

otro de Psicología, en el primer cuar i-'it;¡(._·sLr\~ cl,-·l l u .-\;.lo. 

2.- Estructura del ptan de estudios 

2.1. C.,racterizaci6n del egresado 

La Asistente Materno-Infc1ntil está caparit¿,da p¿¡ra atender, 

recrear y acompañar al niño en el proc.:.,so de cn.:cirrúento, 

descte su nacimiento hasta la edad escolar. 
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2.2. Tareas que realiza 

Atender al recién nacido en lo concerniente a ta,to, ali

mento y vestido. 

' " Atender a niños hasta los 6 .anos en cuanto a s,Á alimr:ll-

taci6n y vestimenta. 

Recrear a los niños hasta lqs 6 anos en forma i.J1dividual 

y grupal. 

seleccionar juegos, literat4ra y música ú,fi,ntiles adecu,1 

dos a la edad y condici6n d~ los nii\os. 

Atender, de acuerdo con las 1prescripcio1ws del pediatra, 

a les niños enfermos. 

Atender al nifio, hasta la llegada dc,l méc.ico, en léiS si

tuaciones de emergencia. 

Orientar a la madre en lo que se refiere a pro,¡rc1mas péi

ra la inmunizaci6n. 

Organizar fiestas infantiles Y animarla'_;. 

Organizar y administrar Jardines t!at,artLil<:s. 

Atender a los niños en los hoaares de acuer,io con las 

necesidades de las madres que trabajan. 

3.- comnetencia del título 

El título de Asistente Matern.o-Infantil habilita parc1 fü:sempe

flarse en Jardines Maternales o Guarcierías núblicas y pri. vadas, 
i • 

en Instituciones de Acci6n Social y 'para trabajar en forrna libre 

atendiendo niños, jardines rodantes o preparando fiestas infanti

les. 

4,- currículo 

4,1. ,Objetivos terminales del plan de estudios 

\\/\X 
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,\l .finalizar la carr,c:ca la egi:,es¿¡da es ta:c:í e:<. e<,úéiicio,.e:,; 

de: 

a) En cuat,to a su formación qc:,i<•r,ü 

.·.sumir una acti tuct ética y n.::,;pon,;..iblc: ·""t" tcl r,i,10 

y las situaciones que est0 pL1ntea r,•spcL1L.c10 L, di'.¡

nidad e individualidad )Kr'Süú,llc:s. 

b) En cuar, to él su formación espucí1'i.ca 

escolar. 

de asJstir y cuidar cil reci6¡¡ ti¿¡ciuo '/ ,11 . '"º L1si::1 

la ~dad escolar, en el ánibi·co fa;ru_liar. 

Auxiliar a la madre que trabaja asist:it:fdío 0. St-tS hi

jos e11 las Guarderías y Jaráines Ae1t<::,'úe1lu,; cw ::.f,:;t'i 

tuciou0s y empresas. 

cia la creatividad. 

4,2. Plan de estudios y asi,¡néicior11'1s horarias 

curso Asignaturas 

1° Psicología Evolutiva I 

Ai'ío (hasta los 3 aiios) 

• Psicopedagogía 

• Higiene y nutrici6n I 

(hasta el primer afio de vida) 

11C.sica didáctica 

• Expresi6n corporal 

• LeHguaje y comunicaci6n 

• Artesanías aplicadas I 

'.l 

2 

2 



Curso 

Afio 

Asignaturas 

• Observación profesional 

Psicología evolutiva II 

(de 3 a 5 años) 

• Primeros Auxilios 

Higiene y nutrición II 

(hasta los 5 años) 

Literatura infantil 

• Organización Y Administración del 

Jardín Maternal 

• Artesanías aplicadas II 

Etica y deontología profesio1lal 

• Práctica profesional 

'l'CJl'/ü, 

4.3. Ee,rirnen de correlatividad2s 

i 1 .'I .\ \ 

1 

l'/ llcll\.1S 

2 

2 

') 

1·; Loras 

'l'odas las asignaturas que figuran numeradas tiu,cn como corre 

lativa a la inmediata anterior. 

Acls,más: 

• observación profesional de Práctica prof2sio11al. 

5.- Orqa.nización pedagógica 

5.1. Regimen de asistencia de alwm1os 

Las asignaturas del plan de es tu dios son anua lcis. Pc1ra 

ser consideradas regulares las alumnas deberán cumplir con 

el 75% de asistencia a las clases teóricas de cad:-1 asiqnaI,:: 



ra ~· con el 100% de asistencia a los trabajos pr:,cticos. 

5,'.', J,eqirnen de trabajos prácticos 

5.3. 

tic os de cada asignatura :f aprob¿,r el 751:. de· lc6 ;1i :c;;:ios. 

Ea 2° Año, cada alumna debe r.::alizar un t1°abajo ¡ir!.~ctico 

oblinatorio que consistirá en la or0ani;,;.i.ción j' .:.inüuci.ón_ 

de 1ma fiesta infantil. 

;1o2gimen de evaluación y promoción 

Se llevarán a cabo un mínimo do2 tres 

les por asignatura y por año. Cada asi(1n:.tu":a so2 c1p:c'u0ba 

con im examen final. Para poder rendir e sn° uc,;r,,-,1 1'iEci l 

s·e deberán tener aprobados los tres narci,des w,Y.cim1actos. 

Si 1.<fl alumno no aprobara un examen parci,'1 ct.:,L,-,r.:. rendi.r 

el recuperatorio correspondiente. 

menos, cinco ( 5) asignaturas de l O .\Í-io, t:.:probf-1GZ':tS s 

5.4. Práctica profesional 

simultáneo con el 2º Año de la carre:r'a, cada alurcua cleberá 

realizar una práctica profesional o resid,-nci:" de• 50 horas 

en un Jardín Maternal o en una Guard,,ría. 

5.5. Las situaciones de alumnos que no fi,;uran en los puntos aYl

teriores de la Organización pedagógica se rcsolv0ráu de a

cuerdo con el RegL,mento Orgánico p-1ra Institutos 11acicna

les del Profesorado secundario, Decreto l!º '1'.-05/:>7 :; '.;us 

modificaciones.-


