
                                                                                                  
 

Carrera: PROFESORADO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 2022- 

Curso de Introducción a los Estudios Universitarios (CIEU) 

 

Fundamentación:  

El curso de introducción a los estudios universitarios del Profesorado Universitario de 

Educación Especial se considera la primera instancia académica -tanto teórica como 

práctica- que transitan las/ los aspirantes dentro de la Facultad de Educación y Salud de 

la Universidad Provincial de Córdoba.  

El objetivo principal es que la /el aspirante se aproxime a conceptualizaciones sobre la carrera 

relacionados con discapacidad y con educación especial, las mismas abordadas a partir de 

los aportes teóricos de diferentes autores.  

Para poder comprender algunas dicotomías entre:  DISCAPACITADO/ PERSONA CON 

DISCAPACIDAD, INTEGRACIÓN/ INCLUSIÓN, REHABILITACIÓN/ EDUCACIÓN, en el 

campo de la educación especial, es necesario empezar a transitar por la lectura y análisis de 

fundamentos claves para propiciar la comprensión de estas tensiones. De ese modo se irán 

acercando a los contenidos específicos que conforman la carrera, su objeto de estudio, el 

sentido de sus prácticas y el concepto del rol docente ligado a este recorrido.  

El aspirante podrá aproximarse al conocimiento sobre los ámbitos de inserción (salud, 

educación y lo socio-comunitario) y el rol profesional del Profesor/a Universitario en Educación 

Especial. 

 

Objetivos: 

  

● Introducirse en los conceptos básicos de la educación especial. 

● Iniciarse en el análisis teórico de los conocimientos relacionados con los procesos        

educativos en general y el campo de la educación especial en particular. 

● Aproximarse a la formación inicial de la carrera a través de un recorrido análitico por el 

plan de estudio.  

● Identificar los posibles campos de inserción del Profesor/ a Universitario/ a en 

Educación Especial. 

● Iniciarse en la construcción del trabajo en equipo colaborativo para generar 

debates reflexivos.  

 

Contenidos:  



                                                                                                  
- Oficio del estudiante universitario.  

- Condición y situación de discapacidad.  

- Educación Especial: una modalidad del Sistema Educativo.  

- Modelo social de la discapacidad.  

- Cuerpo y arte en el campo de la educación especial.  

- Normativa Vigente.  

- Lectura comprensiva, reflexiva e interpretativa.  

- Escrituras académica: utilización de normas de escritura  

 

Metodología  

Se propone durante el Curso Introductorio a los estudios universitarios una modalidad dual: 

presencial (en su mayor porcentaje) y virtual (resolución de algunas actividades a través del 

aula virtual). 

De manera presencial nos encontraremos en las aulas de la Facultad teniendo en cuenta una 

agenda organizada para tal fin; les aspirantes guiados por les docentes podrán involucrarse 

paulatinamente en desarrollo del curso introductorio a través de diferentes actividades 

interactivas que les permita comprender los contenidos propuestos; en cada encuentro se 

trabajará con una temática particular utilizando diferentes recursos como: propuesta de 

lecturas breves, análisis de artículos periodísticos y/ textos académicos, observar videos 

ilustrativos, trabajo en pequeños grupos de discusión o debate, producciones de textos 

individuales o grupales. 

En cuanto a las actividades virtuales la propuesta prevé consignas de trabajo para un 

desarrollo teórico y conceptual que le permitirá profundizar las temáticas trabajadas en los 

encuentros presenciales; las mismas se encontrarán en las aulas virtuales, a las cuales 

tendrán acceso desde sus correos electrónicos. Allí podrán encontrar propuestas de lecturas 

para el hogar mediadas por guías, propiciando la participación paulatina en el aula virtual. 

Es de gran valor destacar que la modalidad virtual requiere que el estudiante desarrolle 

disciplina personal de estudio y organización de su tiempo. Si bien no es necesario tener 

experiencia en el uso del aula virtual, sí es necesario demostrar proactividad en la resolución 

de cuestiones técnicas requeridas para poder enfocarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje propuesto por el docente de cada módulo del curso de ingreso.  

En síntesis, se priorizarán las siguientes estrategias didácticas:  



                                                                                                  
● Exposición por parte de los docentes a cargo del cursillo.  

● Instancias de lectura personal y grupal.  

● Instancias de trabajos grupales, de lectura analítica sobre los contenidos planteados, a 

través de preguntas disparadoras que habiliten el diálogo entre los participantes y luego 

instancias de plenarios comunes con conclusiones parciales.  

● Intervención en aula virtual en forma individual y grupal.  

 

 Metodología de evaluación:  

La metodología prevista para la evaluación tendrá en cuenta la recuperación de experiencias 

y apropiación de los contenidos desplegados en el curso introductorio. La evaluación será 

procesual a través de la resolución de las distintas consignas propuestas para tal fin, es 

importante que realicen en primera instancia las actividades consignadas en el documento de 

orientaciones de lectura 2022 que se encuentra en el aula virtual. (Módulo I y II)  

Además serán valoradas las participaciones activas de los/las estudiantes en las actividades 

presenciales y virtuales: foro de participación individual/grupal, análisis de videos y/o 

imágenes, guías de lecturas, entre otros.  

Al finalizar el CIEU deberán entregar por aula virtual o en formato papel (modalidad de entrega 

a confirmar durante el desarrollo del curso introductorio) una producción escrita individual que 

integre todas las actividades realizadas durante el curso, la misma tiene algunas 

características de presentación que deben tener en cuenta:  

- carátula con los datos personales,  

- presentación de cada actividad con su correspondiente bibliografía de consulta,  

- letra arial 11, interlineado doble, márgenes normales,  

- una conclusión final reflexiva, personal y con referencias teóricas.  

 

Esta producción escrita es la primera instancia de evaluación de la unidad curricular Práctica 

Docente 1: contextos y prácticas educativas de educación especial de la carrera. 

 

Cronograma de actividades: 

Actividades específicas de la carrera 

 

Día/ horario/ temática Responsables 



                                                                                                  

15/ 02 14  a 17 hs  

 

Encuentro Presencial  

- Presentación de la Carrera 

- Presentación de la agenda 

completa: días/ consigna/ entrega. 

 

 

Profesores a cargo: 

Ana Chiapero/ Fer García 

Elizabeth Tobares/ Cecilia Ávalos 

Estudiantes de la carrera. 

 

16/ 02 14 a 17 hs 

 

Encuentro Presencial  

- Módulo introductorio a la vida 

universitaria // Tomo 1 

- Oficio de estudiantes 

 

 

 

Profesores a cargo: 

ClaudiaGiacobe 

Lucía Ríos   

Florencia Ávila 

Julieta Zaporta 

Mariana Fabris  

Cecilia Aldao 

17/ 02 14 a 17 hs 

 

Encuentro Presencial 

- Lectura previa del texto de Paulo 

Freire “Cartas a quien pretende 

enseñar”  Carta 1 Pag 45 a 57 del 

Tomo II del CIEU. 

 

Profesores a cargo 

 Alfonsina Echenique/ Fer García 

 Silvia Crespi/ Marcela Berretta                                  

 Melisa Spadaro/ Virginia Romero Messien 

 

 

 

 

18/ 02 asincrónico 4 hs.  

 

Actividades/ consignas de trabajo en aula 

virtual: 

- Oficio de estudiante 

- Cartas a quien pretende enseñar de 

Paulo Freire 

 

 

 

Profesores a cargo: 

ClaudiaGiacobe/ Lucía Ríos/ Florencia Ávila/ 

Julieta Zaporta/  Mariana Fabris/ Cecilia 

Aldao 

Alfonsina Echenique/ Fer García 

Silvia Crespi/ Marcela Berretta                                  

Melisa Spadaro/ Virginia Romero Messien 

 



                                                                                                  

21/2 Sin actividades 

22/ 02 14 a 17 hs 

 

Encuentro Presencial  

- Concepto de discapacidad 

- Condición y Situación de 

discapacidad 

- Lectura previa del texto de Liliana 

Pantano según guía de 

orientaciones “La palabra 

discapacidad como término 

abarcativo” 

 

 

Profesores a cargo: 

Fernanda García / Estela Altamirano 

Marcela Berreta/ Mariana Galli 

Hernán Capdevila/ Eliana Sarmiento 

       

 

23/ 02 asincrónico 2 hs 

 

Actividades en el aula virtual: 

-Lectura  del texto:  “La educación especial 

a debate- Parrilla/ Echeita/ Carbonell” 

Revista RUEDES Año 1 N°1 2011. 

-Elija uno de los interrogantes planteados 

por los autores y elabore un texto de 500 

palabras dando respuesta a esa pregunta 

seleccionada considerando la totalidad del 

texto.  

- Compartir esta producción en el Foro:  “La 

educación especial a debate” de su 

comisión. El foro será creado 

oportunamente para estas intervenciones 

del día 23/02/2022 

 

Profesores a cargo: 

Yair Buonfiglio 

Alicia Olmos 

Mateo Paganini 

24/02 Sin actividad 

25/02 14 a 17 hs  

 

Profesores a cargo: 



                                                                                                  

Encuentro presencial: 

- La educación especial  a debate. 

Olmos, Alicia/ Elizabeth Tobares 

Buonfiglio,Yair/ Ana Chiapero 

Mateo Paganini/ Ceci Ávalos 

2/03  

 

 

Entrega TRABAJO FINAL por aula virtual 

mensajería interna o en formato papel (A 

confirmar durante el curso introductorio) 

 

Talleres  optativos: fecha a confirmar. 

1- Devolución sobre la valoración de su 

entrega de trabajo final del CIEU.  

2- Acompañamiento para inscripción a 

unidades curriculares  

 

 

Profesores a cargo 

Marcela Berretta// Hernán Capdevila// 

Fernanda García 

 

Ana Chiapero // Elizabeth Tobares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades comunes transversales a las cuatro carreras de la Facultad: 

A continuación se presentan los horarios del Módulo transversal a todas las carreras. Los y 

las ingresantes deberán asistir a un encuentro de cada espacio, a saber: 

1. Asuntos Estudiantiles, Tutores pares y Centro de Estudiantes- Programa OVOE- Programa 

Integral de Accesibilidad 

2. Informática educativa (Aula TIC) y Comunicación institucional 

3. Departamento de Estudiantes 

4. Centro Universitario de Estudios Sociales de UPC: programa de Derechos Humanos, de 

Género y Cátedra de la Paz. 

Se ofrecen diversos días y horarios a todxs los y las ingresantes independientemente de la 

carrera, entre los cuales deberán optar. 



                                                                                                  
Para asistir presencialmente se ofrecerá un formulario de asistencia que estará abierto hasta 

tanto se cubra el cupo/capacidad del espacio físico (de acuerdo a las indicaciones de autoridad 

sanitaria respecto a los aforos en 2022). Quienes no concurran a los encuentros presenciales 

de este módulo común tendrán la opción de asistir al encuentro virtual sincrónico. 

 

 

Módulos Institucionales 

3 clases presenciales 

(una en cada turno) y 

una clase virtual 

sincrónica   

Informática Educativa FES 

lunes 21/2 de 15 a 18hs - Mièrcoles 23/2 10 a 13hs - Jueves 24/2 de 18 a 

21h - Virtual Sincrònico: Viernes 25/2 10 a 13hs 

CUES 

Viernes 25/2 10 a 13h - Miércoles 2/3 18 a 21h - Viernes 4/3 15 a 18h - 

Clase virtual sincrónica jueves 3/3 10 a 13h 

Asuntos Estud, Centro Est, 

Tutores Pares y Programa 

de Accesibilidad 

2/3 15 a 18h - 3/3 18 a 21h - 4/3 10 a 13h - Clase virtual sincrónica: 3/3 

14 a 17h 

Depto Estudiantes 

2/3 10 a 13h - 3/3 15 a 18h - 4/3 18 a 21h - Clase virtual sincrónica: 4/3 

14 a 17h 

 

 

 


