
 

    

  Querido y querida “ingresante”,  como estudiante de los PROFESORADOS 

DE EDUCACIÓN ESPECIAL  te has iniciado en el maravilloso desafío de 

profundizar la atención. Atender a los cuerpos, al movimiento, a la expresión. 

Atender al otro y  a vos mismo/a  en el arte de saber expresar, de comprender 

y ser comprendido.  

  Tal vez las circunstancias que se enmarcan en la Emergencia Sanitaria por el 

COVID-19 no nos permitan abrirte las  puertas de nuestro instituto Nº 8 como 

desearíamos, pero estate seguro/a que reinventaremos formas de 

encontrarnos y dialogar. 

  Juntos/as construiremos  argumentos y herramientas para pensar un espacio 

de encuentro común,  donde podamos poner en palabras y/o señas deseos, 

inquietudes y necesidades. 

  Para iniciar  te proponemos que hagas una exhaustiva lectura del Reglamento 

Académico Marco (RAM) y del programa de la carrera que elegiste, que 

apuntes las dudas y expectativas que te surjan al respecto. 

  ¡Pronto podremos compartirlas, enseñarnos y aprender juntos! 

“Enseñar como mostrar. No como torsión hacia el dolor: mostrar el árbol que 
aún no existe, la trayectoria invisible de un sonido hasta su inesperada palabra, 
la rebelión de una idea y sus cenizas, el instante en que la lluvia es posterior a 
su semblanza. Enseñar como señalar, no como acusación de ignorancia: 
señalar hacia lo más lejano y lo más próximo, darse cuenta de lo mínimo y 
olvidar lo absoluto, mirar hacia los lados como quien se sumerge en 
turbulencias. Enseñar cómo dar, no como mezquindad partida: dar lo que nos 
viene, lo que no es nuestro, lo que todavía no nace ni muere, dar la voz que ya 
se tenía en el instante que no se sabía. Enseñar como partir, no como llegada 
a puerto.” 

Carlos Skliar. Fragmentos para una poética educativa 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

EL REGLAMENTO ACADÉMICO MARCO (RAM) es quien: 

 NORMA todos los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Santa 
Fe,  de Gestión Estatal y Privada. 

 REGULA: Ingreso, Trayectoria Formativa, Permanencia y  Promoción  de  
los  estudiantes;  y la  Formación Continua de los Egresados 

Este reglamento garantiza: 

 el ingreso  directo, 
 la no  discriminación, 
 la igualdad  de  oportunidades, 
 la inclusión 
 y la calidad educativa 

INGRESO: 

1. Inscripción: 

 Inscripción definitiva y completa al 30/04 
 Plazo de Aprobación del Secundario al 30/12 (Si no se recibe para esta fecha, 

pierde todo lo que realizó durante el año) 

2. Curso Introductorio es: 

 De carácter obligatorio no eliminatorio. 
 Acercamiento a los saberes disciplinares y profesionales 
 Orientación respecto a los requerimientos básicos para una formación de Nivel 

Superior y para la carrera elegida 
 Ambientación a las particularidades  institucionales  y  académicas  de la 

carrera elegida en el Nivel Superior, incluyendo los aspectos reglamentarios. 

3. Trayectoria Formativa: 

 Las instituciones  formadoras  promueven la flexibilidad en los trayectos  
académicos  brindando al  estudiante posibilidades  de selección personal  de 
recorridos formativos. 

 A partir del año posterior al Ingreso los estudiantes deberán  inscribirse  en  las  
Unidades  Curriculares  que  deseen,  eligiendo  condición y modalidad. La 
inscripción se llevará a cabo en dos fechas por año académico. 
(La primera será una semana después del comienzo de las clases y 



la segunda al comenzar el segundo cuatrimestre para las materias 
cuatrimestrales) 

 

PERMANENCIA Y PROMOCION: 

 Estudiante regular  de  la  carrera debe regularizar o aprobar una Unidad 
Curricular por año calendario. 

 Sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos. La nota mínima 
de aprobación: 6. 

 Los estudiantes  podrán  elegir   condición y  modalidad  para cursar las 
Unidades Curriculares. 

CONDICIÓN DE CURSADO: 

 Las condiciones de cursado son: cursado presencial o cursado semipresencial, 
o libre. 

 Los estudiantes deberán inscribirse a cada Unidad Curricular optando por la 
condición y modalidad. 

 Los estudiantes  inscriptos  como  regulares  con  cursado  presencial  o  
semipresencial,  que una vez  comenzado el  período de clases,  no pudieren 
reunir las condiciones exigidas por la modalidad de su elección por razones  
personales y/o laborales u otras debidamente fundamentadas, podrán 
cambiarse a las de regular con cursado semipresencial o libre según sea el 
caso. 

ALUMNOS REGULARES: 

 El estudiante  tendrá  derecho  a  recuperatorios  en  todas  las  instancias  
acreditables (parciales,  trabajos prácticos,  coloquios,  trabajos de campo,  
otros que determinen los docentes en sus planificaciones). 

 La asistencia se computará por cada Unidad Curricular y hora de clase dictada. 

REGULARIDAD: 

 La regularidad tendrá validez durante 3 (tres) años consecutivos  a partir  del 
primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada. 

 Cuando haya más de un llamado por turno el estudiante podrá presentarse en 
todos ellos. 

ALUMNOS LIBRES: 

 Estudiante libre deberá aprobar un examen final ante un Tribunal con una nota 
mínima de 6 (seis) puntos. 

 Cada profesor adjuntará a su planificación el programa de examen 
correspondiente, indicando la modalidad y bibliografía. 

CURSADOS,  PROMOCION Y EXAMENES: 



 

EXAMENES: 

 Examen final: regulares o libres, deberán inscribirse para acceder al mismo. La 
modalidad de los exámenes finales podrá ser  oral,  escrito,  de desempeño o 
mixta 

 La nota de aprobación: del examen final, o la del promedio de los exámenes 
finales cuando se hayan combinado las modalidades: 6 (seis) o más sin 
centésimos. 

 El examen final se realiza ante un Tribunal o Comisión evaluadora formada por 
3 (tres)  miembros, el profesor de la Unidad, quién oficiará de Presidente de 
mesa y 2 (dos) profesores  de Unidades Curriculares afines. 

 En los turnos de FEBRERO/MARZO y NOVIEMBRE/DICIEMBRE tienen la 
posibilidad de presentarse en los dos llamados. 

PROMOCIÓN DIRECTA 

 No rinde examen final. Presenta un coloquio integrador la última semana de 
clases. En caso de aprobarlo con nota menor a 8, queda en condición de 
alumno regular y deberá rendir examen final. Si la nota es 8 o más, aprueba el 
espacio curricular. 

 Si el alumno regulariza pero no la promociona, tiene derecho a un examen final 
escrito, en cualquiera de los turnos correspondientes, debiendo obtener una 
calificación mínima de 6 (seis). Mantiene la regularidad durante 3 (tres) años 
consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al 
de la cursada. 

MESAS ESPECIALES 

 Cuando adeudare hasta dos materias del último año de la carrera para finalizar 
sus estudios. 

 Cuando, por razones de enfermedad, causa grave de índole familiar, laboral u 
otros motivos debidamente justificados,  fehacientemente comprobados en 
tiempo y en forma, no pudiera presentarse a rendir examen en la fecha y 
horario estipulado,  hasta tres veces  a lo largo de su carrera. 

 Cuando caducaren los Planes de Estudio con los cuales cursó. 

FORMATOS DE LOS ESPACIOS CURRICULARES 

El docente de cada espacio curricular es quien elige cual será el formato con el que 
trabajará, los posibles son: 

1. Seminarios – Proyectos – Módulos: 

 Podrán ser cursados solamente con categoría de estudiantes regulares, ya sea 
con cursado presencial o semipresencial. 

 Aprobación: se debe exigir la presentación de  un  trabajo  final  de  escritura   
académica (monografías, ensayos, proyectos,  entre otros) con su 
correspondiente defensa oral. La nota de aprobación: 6 (seis). 



 La regularidad tendrá validez durante un año  a partir del primer turno de 
examen  del siguiente  al de la cursada. 

1. Talleres – Trabajo de Campo – Laboratorio: 

 Sólo admitirán el cursado regular presencial. 
 75% de asistencia a las clases áulicas. 
 Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas  en la planificación 

anual, contemplando una instancia final de integración. La nota será de 6 (seis) 
o más sin centésimos. 

 El estudiante que no haya aprobado podrá presentarse hasta dos  turnos 
consecutivos inmediatos posteriores a la finalización de la cursada. 

1. Prácticas Profesionalizantes: Se regula según el Reglamento de Prácticas 
Profesionalizantes. 

ALUMNO VISITANTE: Podrán ser los estudiantes egresados y profesores de los mismos 
que reúnan las condiciones de ingreso a las carreras. 

 Pueden inscribirse a las Unidades Curriculares que elijan cualquiera fuese el 
curso que les corresponda según el Diseño curricular. 

 Se ajustarán a las condiciones de cursado y propuesta Curricular. 
 Deberán presentarse a examen final podrán hacerlo por un año a partir del 

primer turno de examen después del cursado. 
 Recibirá una certificación, no un título, ni origina trámite de homologación. 

HOMOLOGACIONES: 

 El criterio a aplicarse será el de la vigencia de los contenidos y la bibliografía, y 
no el de su antigüedad. 

 Podrán concederse homologaciones parciales: cada institución indicará los 
pasos  a seguir  y  requisitos  a cumplimentar  por  parte del solicitante. 

 Los pedidos se realizan en el período estipulado por Calendario oficial. 

PASES: 

 Estudiantes de Nivel Superior  que cambien de Instituto pero continúen con la 
misma carrera y mismo Plan. 

 En caso de provenir de la misma carrera pero con distinto plan de estudios: se 
tramitan homologaciones. 

ADSCRIPCIONES: 

 Para los graduados  en Instituciones de Nivel  Superior,  sean o no egresados 
de su propia institución,   en las distintas Unidades Curriculares para los cuales 
tiene competencias su titulación. 

 Cada instituto definirán la reglamentación específica del Régimen de 
Adscripciones. 



 Tendrá una duración mínima de 2 años, debiendo terminar con la presentación 
de un Trabajo Final escrito y defendido oralmente ante una Comisión 
evaluadora. 

 
 
 
 
 
 
Decreto 260/2003: 
 
 PROFESORADO DE EDUCACION ESPECIAL EN DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES 

  

Duración de la carrera: 4 años 

Título a otorgar: Profesor de Educación Especial en Discapacitados 
Intelectuales 

Propósitos: Formar docentes capacitados para: 

 Planificar, conducir y evaluar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje para alumnos con necesidades educativas especiales 
derivadas de la discapacidad intelectual. 

 Asesorar en aspectos referidos a la intervención educativa de alumnos 
con necesidades educativas especiales integrados en los niveles Inicial 
y de Educación General Básica. 

Campo ocupacional 
Los egresados están habilitados para desempeñarse como: 

 Profesores en las escuelas Especiales de los niveles Inicial, Educ. Gral 
Básica y Post Educ. Gral Básica Especial tanto en enseñanza oficial 
como privada en todo el territorio Nacional. 

 Integrantes de equipos interdisciplinarios para el diseño de programas 
individuales y comunitarios de desarrollo. 

 Prof.de apoyo a la integración en escuelas comunes de Educación Inicial 
y EGB 1 y 2 .- 

1er año 

1. Pedagogía 
2. Teoría del currículo y Didáctica 
3. Psicología y Cultura del alumno I 
4. Biología Genética y Neuroendócrina 
5. Psicomotricidad I 
6. Matemática y su Didáctica I 
7. Lengua y Literatura I y su Didáctica 
8. Trayecto de Práctica. Taller de Docencia I 

http://www.ispbrown.edu.ar/accesorios/oferta_educativa/intelectuales/decreto_intelectuales.pdf
http://www.ispbrown.edu.ar/accesorios/oferta_educativa/intelectuales/decreto_intelectuales.pdf


2do año 

9. Política e Historia Educativa .Argentina (1er cuatrimestre) 
10. Organización y Gestión Institucional (2do cuatrimestre) 
11. Educación Especial 
12. Psicología y Cultura del alumno II 
13. Disfunciones Neurogenéticas 
14. Lengua y Literatura II y su Didáctica 
15. Matemática II y su Didáctica 
16. Diseño y adecuación del currículum I 
17. Formación Profesional y su Didáctica 
18. Trayecto de Práctica. Taller de Docencia II 

3er año 

19. Filosofía (1er cuatrimestre) 
20. Ética Profesional (2do cuatrimestre) 
21. Problemática del mundo contemporáneo (1er cuatrimestre) 
22. Seminario de Investigación Educativa (2do cuatrimestre) 
23. Ciencias Naturales y su Didáctica 
24. Ciencias Sociales y su Didáctica 
25. Taller de Expresión I 
26. Diseño y Adecuación del Currículum II 
27. Psicomotricidad II 
28. Educación Temprana 
29. Psicopatología (1er cuatrimestre) 
30. Seminario de Aprendizaje y Discapacidad Intelectual 
31. Trayecto de Práctica. Taller de Docencia III. (Práctica de Ensayo) 

4to Año 

32. Psicología Social 
33. Trastornos del lenguaje y comunicación 
34. Taller de Expresión II 
35. Tecnología y su Didáctica 
36. Formación Ética y Ciudadana y su Didáctica 
37. Currículum y Déficit motor o Nuevas Tecnol. y Educ.Especial 
38. Discap. múltiples o curric. y Trastornos severos del Desarrollo 
39. E.D.I. 
40. Trayecto de Práctica. Seminario de Integración y Síntesis. 
41. Trayecto de Práctica . Taller de Docencia IV (Residencia ) 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  EN CIEGOS Y/O 
DISMINUIDOS VISUALES  

Decreto 260/2003: Profesorado de Educación Especial en Ciegos y/o 
Disminuidos Visuales 

Duración de la carrera: 4 años 

Título a otorgar: Profesor de Educación Especial en Ciegos y/o 
Disminuidos Visuales 

Propósitos: Formar Docentes capacitados para enseñar en escuelas 
especiales para ciegos y/o disminuidos visuales 

Campo ocupacional 
Los egresados están habilitados para desempeñarse como: 

 Docentes en Escuelas Especiales 

 Maestros integradores en escuelas comunes. 

 Auxiliar docente en esos establecimientos. 

 Integrantes de equipos interdisicplinarios junto a otros profesionales de 
la salud en clínicas, hospitales, jardines maternales. 

 Profesores en cátedras de la especialidad en los Institutos Superiores de 
Formación Docente. 

1er año 

1. Pedagogía 
2. Teoría del Currículo y Didáctica 
3. Psicología y Cultura del Alumno I 
4. Educación Especial 
5. Neuroanatomía y fisiología 
6. Adap. Curric. I :Lengua y Literatura y su Didáctica I 
7. Braille I 
8. Adaptac. Curric. II:Matemática y su Didáctica I 
9. Ábaco I 
10. Trayecto de Práctica: Taller de Docencia I 

2do año 

11. Política e historia educativa argentina (cuatr.) 
12. Organización y Gestión Institucional (cuatr.) 

http://www.ispbrown.edu.ar/accesorios/oferta_educativa/ciegos/decreto_ciegos.pdf
http://www.ispbrown.edu.ar/accesorios/oferta_educativa/ciegos/decreto_ciegos.pdf


13. Psicología y Cultura del alumno II 
14. Problemática Psicológica del discapacitado visual 
15. Etiopatiogenia de los síndromes visuales 
16. Trayecto Curric. Específico I: Didáctica Especial I 
17. Braile II 
18. Abaco II 
19. Recursos tiflotecnológicos 
20. Matemática II y su Didáctica 
21. Lengua y Literatura II y su Didáctica 
22. Taller de expresión I: Música-Educ. Plástica-Educ.Física 
23. Trayecto de Práctica: Taller de Docencia II 

3er año 

24. Filosofía (cuatr.) 
25. Ética Profesional (cuatr.) 
26. Psicomotricidad 
27. Psicopatalogía 
Trayecto Curricular Específico II: 
28. Estimulación Visual 
29. Rehabilitación 
30. Orientación y Movilidad 
31. Taller de Expresión II: Música-Plástica-Educ. Física 
Mundo Natural Social y tecnológico: 
32. Cs. Sociales I y su didáctica 
33. Cs. Naturales I y su Didáctica 
34. Tecnología y su didáctica 
35. Trayecto de Práctica: Taller de Docencia III 

4to Año 

36. Metodología de la Investigación (Cuatrimestral) 
37. Problemática del mundo Contemporáneo (2º Cuat) 
38. Estimulación Temprana 
39. Ciencias Sociales y su Didáctica II 
40. Ciencias Naturales II y su didáctica 
41. Integración de alumnos con NEE 
42. Formación Ética y ciudadana y su Didáctica 
43. Alumnos discapacitados visuales con patologías asociadas 
44. EDI 
45. Trayecto de Práctica: Seminario de Integración y Síntesis 
46. Trayecto de Práctica: Taller de docencia IV 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Decreto 260/2003: 
 
 PROFESORADO DE EDUCACION ESPECIAL EN SORDOS E 
HIPOACUSICOS 

Plan de Estudios:  

Título a otorgar: Profesor de Educación Especial en Sordos e 
Hipoacúsicos 

  

1er año 

[Taller de Comprensión y Producción de Textos] 
1 Pedagogía 
2 Teoría del currículo y Didáctica 
3 Psicología y Cultura del alumno I 
4 Introducción a la Educación Especial 
Estructura Biológica del Sujeto I 

 5 Etiopatogenia de los Síndromes auditivos 

 6 Audiología 
7 Lengua, literatura I y su didáctica 
8 Taller de Expresión I 

 Expresión Corporal 

 Lengua de Señas Argentina I 

 Plástica 
9 Trayecto de Práctica: Taller de Docencia I 

2do año 

10 Política e Historia Educativa .Argentina (1er cuatrimestre) 
11 Organización y Gestión Institucional ( 2do cuatrimestre) 
12 Psicología y Cultura del Alumno II 
Estructura Biológica del Sujeto II 

 13 Fonoarticulación I 

 14 Audiología II 
15 Psicolingüística 
16 Matemática I y su Didáctica 
17 Lengua y Literatura II y su Didáctica (Plan de Cátedra) 
18 Gestión Curricular I 

 Didáctica de la Educación Especial e Integración I . 

http://www.ispbrown.edu.ar/accesorios/oferta_educativa/sordos/Dcto.Nro.260-03.pdf
http://www.ispbrown.edu.ar/accesorios/oferta_educativa/sordos/Dcto.Nro.260-03.pdf


 Gramática I y su didáctica 

 Lengua de Señas Argentina II 
19 Trayecto de Práctica: Taller de Docencia II 

3er año 

20 Filosofía (1er cuatrimestre) 
21 Ética Profesional (2do cuatrimestre) 
22 Fonoarticulación II 
23 Taller de Expresión II 

 Música 

 Educación Física 
24 Ciencias Sociales y su Didáctica 
25 Ciencias Naturales y su Didáctica 
26 Matemática II y su Didáctica 
27 Gestión Curricular II 

 Didáctica de la Educ. Especial e Integración II en EGB 1 y2 

 Gramática II 
 Lengua de Señas Argentina III 

28 Trayecto de Práctica. Taller de Docencia III (Práctica de Ensayo) 

4to año 

29 Metodología de la Investigación Educativa 
30 Problemática del Mundo contemporáneo (cuatrimestral) 
31 Formación Ética y Ciudadana y su didáctica 
32 Tecnología y su Didáctica 
33 EDI 
34 Seminarios (obligatorios, optativos) 

 Herramientas informáticas para la educación de la persona sorda o 

 Sociolingüística o 

 Formación profesional 
Observaciones: 
Dichos seminarios podrían cambiar año a año acorde a lo requerido por el 
alumnado. 
35 Trayecto de Práctica: Seminario de Integración y Síntesis 
36 Trayecto de Práctica: Taller de docencia IV (Residencia) 

 


