
Carrera de Postítulo: "Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Sexual 
Integral" 
 
Destinado a egresados/as de nivel superior (universitario o no universitario) con título de cuatro o 
más años de duración, que habilite a la docencia y formación de formadores. Si el título de nivel 
superior corresponde a carreras de menos de 4 años, debe acreditar como mínimo 5 años de 
antigüedad en la docencia. 
 
Año 2021 
 
Coordinadora de la carrera: Lic. Maria Eugenia Otero 
Contacto: edusexualjvg@yahoo.com.ar 
 
Consejo Académico: Dra. Viviana Mazur, Prof. Mariela Sarlinga, Lic. Claudia Bani. 
 
VALIDEZ: Nacional. Resolución N° 3214/20 
 
DURACIÓN: 2 años 
 
PUNTAJE: 1,5 puntos en CABA / 1,7 Pcia. Bs. As. 
 
CARGA HORARIA TOTAL: 664 horas cátedra 
 
TITULOS QUE EMITE: 
Primer Ciclo: Certificación de actualización académica en Educación Sexual Integral   
Segundo Ciclo: Especialista docente de nivel superior en Educación Sexual Integral 
 
HORARIOS Y DÍAS DE CURSADA: sábados de 8:30 a 13:30hs + un encuentro mensual de 14 a 
17hs. durante el primer año. 
 
INSCRIPCION: del 15 de febrero de 2021 hasta el 20 de marzo de 2021, en 
https://inscripciones.buenosaires.gob.ar/ 
 
REQUISITO PARA LA INSCRIPCION: 
- Título Universitario o no universitario de nivel superior (mínimo 4 años) o docente de menor 
duración que acredite mínimo 5 años de antigüedad en la docencia. 
- DNI frente y dorso 
- Constancia de actividad docente en el caso de título de menos de 4 años. 
- Breve C. V. 
 
Para la cohorte 2021 se asignarán 100 vacantes. 
De acuerdo a lo establecido en la RESOL-2020-3181-GCABA-MEDGC se otorgará  prioridad a: (i) 
aquellos perfiles que se ajusten a la definición de destinatarios; (ii) docentes aspirantes y en 
ejercicio dentro del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (iii) profesionales 
en ejercicio de tareas docentes dentro del sistema educativo de la jurisdicción; (iii) en las ofertas de 
cursos y actualizaciones académicas, docentes que no hayan transitado previamente otra formación 
en el área y/o temática. 
 
INICIO DE CURSADA: sábado 10 de abril 
 
PLAN DE ESTUDIOS: 
 



1º CICLO 
● Aspectos histórico-antropológicos de la sexualidad 
● Metodología para el abordaje de la ESI I 
● Bases biológicas y psicológicas de la sexualidad. 
● Educación para la Salud Sexual Integral 
● Seminario Debates actuales en torno a la ESI 
 
2º CICLO 
● Socialización y Educación Sexual 
● Educación, Salud Sexual y marcos legales 
● Seminario: Sexualidad y práctica docente 
● Seminario: Sexualidad, prácticas y cuidados 
● Metodología para el abordaje de la ESI II 
● Observación y Análisis para una ESI situada 
● Trabajo Final de Integración 
 
Asociación Cooperadora del Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González". 
Cuota social anual: $ 1500.- (se puede abonar en cuotas) 
Más información: Facebook de la Asociación Cooperadora del ISPJVG 


