ESPECIALIZACIÓN DOCENTE
DE NIVEL SUPERIOR EN
EDUCACIÓN PERMANENTE DE
JÓVENES Y ADULTOS
EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Resolución 4253-ME-2021

INICIO
DE MÓDULO I:
7/03/2022

400 horas reloj
DESTINADO A:
- Docentes que se desempeñan en Educación Primaria de
Jóvenes y Adultos de gestión estatal y/o privada.
- Docentes que se desempeñan en Educación Primaria común
de gestión estatal y/o privada.
- Profesores de Educación Primaria que no se encuentran en
actividad.
- Docentes de Nivel Superior interesados en la temática.

Modalidad virtual/presencial

CUPOS LIMITADOS

Más información en:
especializacion.epja@gmail.com
https://enssarmiento-sjn.infd.edu.ar
https://enssanmartin-sjn.infd.edu.ar

FICHA TÉCNICA
Denominación del postítulo: Especialización Docente de Nivel Superior
en Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
Titulo a otorgar: Especialista Docente de Nivel Superior en Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos
Resolución ministerial: 4253-ME-2021
Modalidad: Bimodal, virtual / presencial.
Duración: cuatro (4) cuatrimestres.

OBJETIVOS
- Resignificar los marcos conceptuales y metodológicos de la formación inicial recibida a
fin de optimizar el diseño e implementación de prácticas idóneas y pertinentes en el
contexto de la EPJA.
-Identificar necesidades e intereses de los jóvenes y adultos a fin de promover su desarrollo
integral y la construcción de un currículo flexible y abierto.
-Conocer las principales dificultades que presenta el aprendizaje en este contexto, para
anticiparlas, enfrentarlas y atenderlas, seleccionando estrategias y materiales curriculares
pertinentes.
- Construir conocimientos y desarrollar capacidades específicas de la modalidad.
- Debatir críticamente en torno a las características de la EPJA, sus instituciones y
problemáticas, estimulando una práctica reflexiva.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Estructura curricular
Los módulos y seminarios se configuran como unidades de sentido en función de las
temáticas que abordan. El cursado será correlativo y seguirá un orden progresivo. A
continuación, en el siguiente cuadro, se presenta la denominación de los módulos y
seminarios y la carga horaria asignada. En función de la carga horaria se prevé que cada uno
de los módulos y seminarios tendrá una duración aproximada de seis semanas. El 82,5% del
cursado se realizará de manera virtual, mientras que el 17,5% de la carga horaria es
presencial a modo de cierre de las clases virtuales, dependiendo de las condiciones
sanitarias. El cursado completo de la especialización tiene una duración de cuatro
cuatrimestres.
MÓDULOS A DESARROLLAR
- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en el contexto social y político.
- La problemática de la enseñanza y el aprendizaje en la Educación Permanente de Jóvenes
y Adultos.
- El currículo, la didáctica y las prácticas pedagógicas.
- Los sujetos jóvenes y adultos en las distintas modalidades educativas: en contextos de
encierro, hospitalaria, educación especial.
- Educación y trabajo.
- Seminario arte y educación.
- Seminario comunicación cultura y tecnologías en Educación Permanente de Jóvenes y
Adultos.
- Didáctica de la lengua y alfabetización de jóvenes y adultos.
- Didáctica de las ciencias naturales y matemática (espacios compartidos -trabajo en equipo).
- Didáctica de las ciencias sociales y formación ética y ciudadana.
- Seminario de integración y orientación del trabajo final.

ADMISIÓN
Para acceder a la certificación de la Especialización es imprescindible contar con título
docente de nivel superior de cuatro años de duración.

INSCRIPCIÓN
Completar formulario de preinscripción en https://forms.gle/ahJVjbDdqG8F3woS6
La inscripción definitiva se efectiviza una vez que sea aceptada la preinscripción
presentando la siguiente documentación en formato papel en el Instituto de Formación
Docente asignado:
- Fotocopia de DNI.
- Fotocopia autenticada del título de nivel superior
- Certificación de servicio (en caso que corresponda).

I.S.F.D. ESCUELA NORMAL
SUPERIOR SARMIENTO

I.S.F.D. ESCUELA NORMAL
SUPERIOR GRAL. SAN MARTÍN

