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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CURRÍCULUM VITAE  
Los postulantes deberán presentar: 

 Por triplicado. Tres (3) carpetas. En cada una de ellas deberá constar: CV, con el nombre de la 
cátedra para la que se postula y el proyecto para el que se presenta. 1 

 Un CD con un único archivo digitalizado del CV y Proyecto “juntos”, para cada una de las cátedras 
para la que se postula. (En formato pdf.) 

 El CV y PROYECTO deberán ir firmados en todas sus páginas.  

 Tamaño de hoja: A4 escritas en una sola faz. 

 Hojas numeradas.  

 En carpeta transparente.  

 Tipo de letra Arial 11 

 Espaciado: 1,5 
 
CURRÍCULUM VITAE: 
 

A. CARÁTULA:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
IPES “Paulo Freire” 
ESPACIO CURRICULAR: 
PROFESOR/A: 
AÑO LECTIVO: 

B. OTRA PÁGINA:  
Nombre y apellido. 
Lugar y fecha de nacimiento. 
Número de Documento Nacional de Identidad. 
Domicilio real. 
Teléfono, fax, e-mail. 

C. OTRAS PÁGINAS:  
a. Mención de los títulos universitarios y/o terciarios obtenidos, con indicación de Instituto, 

Facultad, Universidad, etc., que los otorgara. Como requisito mínimo debe poseer Título de nivel 
superior de 4 años o más, de formación docente o pertinente al objeto del concurso. En caso de 
no poseer título de grado universitario/terciario, el aspirante deberá acreditar experiencia en el 
sistema educativo para el nivel en que se está concursando, que impliquen el otorgamiento de 
excepción. 

b. Enunciación de los antecedentes docentes e índole de las actividades desarrolladas, 
señalando fecha de designación, fecha y causa de cesación, calidad de titular, interino o 
suplente y si han sido desempeñadas en función de ganar concurso o no.  

c.    Las obras, las publicaciones que signifiquen aportes personales a la docencia, a la 
investigación, que hayan sido difundidos.  

d. La actuación profesional, cargos y funciones públicas o privadas desempeñadas, siempre que 
estén relacionadas con el área motivo del concurso o la gestión en el ámbito del Instituto. 

e. Premios, distinciones y becas que el aspirante acredite, cuando sean otorgados por 
universidades, instituciones u organismos oficiales o privados, de prestigio reconocido y siempre 
que estén vinculados con la actuación docente.  

f.    La actuación docente y la evolución jerárquica del aspirante en el ámbito del Instituto en el 
que se inscribe, modo y tiempo en que fue promocionado en diferentes cargos y el cumplimiento 
de estos ciclos debidamente certificados. 

g. Los aspirantes deberán adjuntar toda documentación que consideren pertinente, para certificar 
lo enunciado en el curriculum vitae, (títulos, certificados, constancias, etc.). La misma deberá 
estar debidamente legalizada por autoridad pública. 

 

                                                           
1 Únicamente, los agentes de la casa que han concursado con anterioridad, podrán presentar sólo un ejemplar impreso 
de CV y proyecto con toda la documentación que acredite lo expuesto en el CV y el mismo ejemplar digitalizado con 
todas las páginas presentadas. 
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE  

PROYECTOS PARA UNIDADES CURRICULARES  

 

El postulante deberá adjuntar al CV 

CARÁTULA: igual a la del CV. 

OTRAS PÁGINAS:  

En otras páginas se deberán consignar los siguientes datos:  

a. Nombre de la Unidad Curricular/Proyecto 

b. Formato: asignatura, módulo, etc.   

c. Régimen de cursada: anual/cuatrimestral: primero, segundo 

d. Carga horaria semanal.  

e. Año 

f. Plan de estudios para el que se presenta (consignar año) 

El desarrollo consta de:   

1. Fundamentación. 

2. Propósitos 

3. Objetivos Generales 

4. Objetivos específicos por unidad  

5. Contenidos  

6. Metodología: métodos, técnicas 

7. Recursos  

8. Tiempo/Cronograma 

9. Ejemplo de desarrollo de una clase. 

10. Evaluación: tipos, instrumentos, criterios, indicadores. Ejemplo de un tipo de evaluación 

explicitando: contenidos, objetivos, instrumentos.  

11. Bibliografía del docente y del alumno.  

 
Cronograma concurso correspondiente a Materias del 2do Cuatrimestre 2017 

 

 Difusión: del  miércoles 10 al jueves 18 de de mayo. 

 Publicación de las personas que integran el jurado: lunes 15 de mayo. 

 Inscripción y entrega de requisitos: del lunes 15 al jueves 18 de de mayo.  

 Publicación de inscriptos: viernes 19 de mayo. 

 Impugnaciones inscriptos: lunes 22 de mayo. 

 Presentación de Proyectos: del martes 23 de mayo al martes 30 de mayo. (hasta las 22:00 hs.)  

 Valoración de Proyectos: del miércoles 31 de mayo al miércoles 07 de junio. 

 Publicación del listado de postulantes a coloquios: jueves 08 y viernes 09 de junio.  

 Coloquios: del lunes 12 al martes 13 de junio.  

 Publicación resultados Coloquios: del miércoles 14 al jueves 15 de junio. 

 Recursos: viernes 16 de junio. 

 Notificación de los resultados del concurso: lunes 19 de junio. 

 Retiro de documentación posterior al concurso: desde el miércoles 21 al viernes 23 de junio. (Fuera 

de ese plazo la documentación no requerida por el interesado, será destruida) 

 

 

 

http://www.ipespaulofreire.edu.ar/
mailto:rectorado@ipespaulofreire.edu.ar


Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
I.P.E.S. “Paulo Freire” 

 

 
 

 
 

 

 
IPES “Paulo Freire” – Estrada 1575 – TE: 426320 – www.ipespaulofreire.edu.ar 

rectorado@ipespaulofreire.edu.ar 
 

 

 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
 

Formato: Taller 

Régimen de cursada: cuatrimestral 

Ubicación en el diseño: 1º cuatrimestre del 3° año 

Carga horaria: 2 HR / 3 HC   

 

Fundamentación: 

La educación sexual asume un carácter integral en tanto articula aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Así entendida la sexualidad implica considerarla como 

una las dimensiones constitutivas de la persona, presente de diferentes maneras, y relevante para 

su despliegue y bienestar durante toda la vida. 

El espacio curricular de Educación sexual Integral en la formación docente inicial tiene como 

finalidad la promoción de saberes que les permitan a los futuros docentes una comprensión 

integral de la salud, de la sexualidad humana y del rol de la escuela en la temática, así como de 

habilidades y estrategias metodológicas apropiadas para el trabajo de los contenidos en el aula.  

La educación sexual es un contenido que por su complejidad a quien primero interpela es al 

docente que está operando con estos contenidos. Las y los docentes en tanto mujeres y hombres 

se encuentran atravesados por mitos, creencias y saberes sobre el tema que se pone en juego en 

la selección y organización de la clase como escena pedagógica. 

A su vez, el tratamiento de la educación sexual en la formación de docentes tiene como propósito 

proveer de herramientas para defender los derechos humanos y para generar oportunidades 

formativas integrales basadas en el respeto por las diferencias (étnicas, de clase, género, 

creencias particulares, etc.). Así como también la responsabilidad de igualar oportunidades, 

trabajando en pos de la restitución de derechos vulnerados y la promoción del desarrollo integral 

de niños, niñas y adolescentes. 

 

Finalidades formativas: 

 Identificar las diversas interpretaciones históricas sobre la sexualidad y sus correlatos en 

las prácticas pedagógicas para promover la permanente reflexión sobre las propias 

interpretaciones y concepciones de la sexualidad.   

 Resignificar el lugar de la escuela en el trabajo en prevención y promoción de la salud, y en 

la construcción de subjetividad y sujetos sexuados, ofreciendo herramientas y recursos que 

permitan facilitar la implementación de la educación sexual en el aula y en la escuela.  
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 Conocer el marco legal vinculado a la sexualidad; y reflexionar sobre el enfoque de 

derecho en la práctica cotidiana de la escuela.  

 Fortalecer el lugar y responsabilidad que tienen los docentes en su carácter de adultos y 

docentes frente a los niños, niñas y adolescentes. 

 

Contenidos  prioritarios: 

La sexualidad como construcción histórica y cultural  

Perspectivas teóricas sobre la sexualidad humana. La crítica a los paradigmas biomédicos y 

morales. La sexualidad como concepto complejo y multidimensional (dimensiones: biológica, 

psicológica, jurídica, ético-política).  

 

Sexualidad y cuidado del cuerpo  

Sexualidad sana y conductas saludables. El concepto de la OMS. Conceptos de salud, calidad de 

vida y prevención. Cuerpos sexuados. Control, disciplinamiento, deseo, placer.  

El desarrollo de la salud sexual y la prevención. Concepto de vulnerabilidad y su relación con la 

prevención. Salud reproductiva y procreación responsable. Reproducción humana, ciclo 

menstrual, fecundación, embarazo, parto, fertilidad y esterilidad. Aborto. Métodos anticonceptivos 

y de regulación de la fecundidad. Enfermedades de Transmisión Sexual: Tipos, características. 

Endemia de VIH/SIDA: situación local, nacional y mundial. Derechos Humanos y la relación con el 

VIH/SIDA. Característica sociodemográfica de la provincia. 

 

Diversidad sexual  

Género: construcción cultural, económica, social y política. Teorías y conceptos de género. 

Perspectiva de género. Heteronormatividad. Roles sexuales. Identidad sexual. Orientación e 

identidad de género. Comportamiento sexual. Representaciones sociales y sexualidad. 

Discriminación y orientación sexual. Violencia y maltrato: vínculos violentos en parejas 

adolescentes. Violencia de género.  

 

La educación sexual integral en la escuela 

El rol del docente y de la escuela en la prevención y promoción de la salud y la construcción de 

sujetos sexuados. Legislación y documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales que 

prescriben y orientan la Educación Sexual Integral en los distintos niveles del sistema educativo. 

El lugar de los proyectos integrados en la Educación Sexual Integral. Trabajo articulado con la 

familia, los centros de salud y organizaciones sociales. 
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Bibliografía orientativa: 

FAUR E. (2003): “¿Escrito en el cuerpo? Género y derechos humanos en la adolescencia”. En: 

Checa, S. (comp.) Género, sexualidad y derechos reproductivos en la adolescencia. Buenos Aires: 

Paidós. 

II CURSO VIRTUAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LA ESCUELA. Módulo 1: 

Introducción a la sexualidad y la Educación Sexual Integral: Módulo 2: Infancias, adolescencias y 

derechos; Módulo 3: Salud, sexualidad y prevención; Módulo 4: Educación sexual integral en la 

escuela (2010). Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ministerio de Educación. 

Presidencia de la Nación. 

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL Nº 26.150. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 

Octubre 2006. 

LEY NACIONAL Nº 23.179 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 1985. 

LEY NACIONAL Nº 23.592: Antidiscriminatoria. 1988. 

LEY NACIONAL Nº 25.673 Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. 

2002. 

LEY NACIONAL Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 2005. 

LEY NACIONAL Nº 26.485. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

2009. 

LEY PROVINCIAL Nº 509 de Salud Sexual y Reproductiva. TDF. 2000. Ley Nº 533- Modificación 

de la Ley Nº 509. 

LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral. Ministerio de Educación. Resolución CFE Nº 43/08. 

Material de formación de formadores en educación sexual y prevención del VIH/SIDA. Proyecto de 

Armonización de Políticas Públicas para la Promoción de Derecho, Salud, Educación Sexual y 

Prevención del VIH/SIDA en el Ámbito escolar. Ministerio de Educación de la Nación/Ministerio de 

Salud Presidencia de la Nación. 

MORGADE G. (2001): Aprender a ser mujer, aprender a ser varón. Buenos Aires: Novedades 

Educativas. 

MORGADE G. (2006): Educación en la sexualidad desde el enfoque de género. Una antigua 

deuda de la escuela. Buenos Aires: Novedades Educativas.  

OLAVARRÍA, José (2004): Adolescencia: conversando sobre la intimidad. Vida cotidiana, 

sexualidad y masculinidad. Chile: Flacso, UNFPA, Rodelillio. 
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