INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

PROFESORADO DE CIENCIAS JURÍDICAS
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE
CATEDRA CUATRIMESTRAL:
SEMINARIO OPTATIVO DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL– 4°A – TM- 3 HS
HORARIO: JUEVES 08:00 a 10:00hs
JURADO: ALBORNOZ- AZOFRA – MAZUR (SUPLENTE: SANCHEZ, ANGELA)
OBSERVACIONES: ESPACIO CURRICULAR A TÉRMINO (SEGUNDO CUATRIMESTRE
2021 Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022).
REQUISITOS: a) poseer título docente para la enseñanza media y superior. b) acreditar
especialización en la asignatura. c) poseer titulación y/o diplomas en ESI

CONSULTAR
NUEVO
REGLAMENTO
DOCUMENTACION A PRESENTAR

DE

SELECCION

DOCENTE,

Y

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE
SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 26/08 AL 03/09

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará de
forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo con
la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo y Declaración Jurada Anexo III
4) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de la
casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les informará
oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir el coloquio y/o
notificarse del dictamen en la Institución.
5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación impresa,
solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos
para su control.

Profesorado de Ciencias Jurídicas :

Contenidos mínimos .: Seminario Optativo de Educación sexual integral.
Distintos aspectos que intervienen en la construcción de la subjetividad. Etapas del desarrollo
psicosexual. Sexo, Género e identidad. El papel de la escuela como productora o reproductora
de sentidos en relacion al género y la sexualidad . La escuela y la Educación sexual integral en
los distintos niveles y modalidades . Los dispositivos a desarrollar en el ámbito de la educación
media para facilitar el acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos Aspectos
relacionados con el conocimiento del cuerpo: su anatomía y fisiología sexual. Sexualidad y
reproducción humana. Anticoncepción. Fecundación. Procreación responsable. Aspectos
vinculados con la salud: Conceptualizaciones acerca del proceso salud enfermedad-atención
cuidado, la prevención y promoción de la salud. Infecciones de transmisión sexual; VIH-SIDA.
Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de CABA. Aborto: aspecto bio-psico-social y
acción de salud pública. La relación de la ESI con procesos de promoción de la salud. La
escuela y los docentes como agentes promotores de la salud y prevención de enfermedades. Lo
sociocultural y ético: El complejo proceso de construcción de la sexualidad: sexo, género,
cultura, identidad, identidad sexual, orientación sexual. Historia de la sexualidad. Construcción
sociohistórica y filosófica del patriarcado. Sociología de la sexualidad. Marcos normativos . La
ESI desde el enfoque y paradigma de los Derechos Humanos .Derechos, leyes de referencia para la
ESI a nivel internacional, nacional y de CABA. Políticas públicas y derechos sexuales y
reproductivos. Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la
adolescencia. Situaciones de vulneración de derechos. El papel de la escuela en el sistema de
protección integral. Abordaje de la ESI en el Nivel Medio Abordaje de situaciones incidentales,
cotidianas, disruptivas. Desarrollo sistemático de contenidos transversales en las distintas
materias. Relación de los docentes con la institución educativa, las familias y otras instituciones.

