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Profesorado en Educación Especial
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Con orientación en:

• Sordos e hipoacúsicos
• Discapacidad Intelectual
• Discapacidad Neuromotora

Descripción General

El Profesorado de Educación Especial te prepara para desempeñarte como docente en el ámbito de la educación especial con orientación en 
alguna de las especializaciones mencionadas.
Tiene como horizonte formativo capacitar a los futuros docentes para abordar los desafíos de la sociedad actual en permanente cambio, desde 
una mirada interdisciplinaria e intercultural en pro de la diversidad. Esta propuesta formativa se enmarca explícitamente sobre la articulación de 
la carta fundacional y la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad.

El Instituto

El Instituto del Profesorado Miguel Raspanti tiene más de 40 años de trayectoria formando docentes de la Educación Especial y otras áreas como 
la psicología, la psicopedagogía, la educación inicial y primaria, entre otras.
Fundado en 1972 por el Obispo de Morón, Monseñor Miguel Raspanti, quien motivado por la falta de recursos humanos dedicados a las personas 
con discapacidad en la región, inicia este proyecto educativo que lleva hoy su nombre e ideales.
En el año 2002, el Instituto Raspanti ha obtenido un convenio con la Organización de las Naciones Unidas como Cátedra Unesco “Educación en 
Pro de la Diversidad”, convirtiéndose así en el primer Profesorado de Educación Superior en obtener una cátedra de este organismo internacional. 
Desde entonces, la Catedra Unesco “Educación en pro de la diversidad” cuenta con un programa de capacitación y de investigación referido a la 
formación docente. Tiene como objetivo promover espacios de debates e intercambios desde los distintos campos disciplinares para la 
búsqueda de nuevos abordajes y acciones que impacten en innovaciones para la formación de los futuros maestros. Sus actividades se 
despliegan a través de conferencias, congresos, cursos, seminarios, talleres e investigaciones sobre temas relacionados a la diversidad de 
contextos sociales y culturales y el campo de la educación para personas con discapacidad en forma prioritaria, atendiendo especialmente 
aquellas situaciones que se encuentren en desventaja social.

Detalles de la carrera. Modalidad de cursada

El título o�cial que se otorga es el de Profesor/a de Educación Especial con orientación en Sordos e hipoacúsicos,
Discapacidad Intelectual o Discapacidad Neuromotora, respectivamente.
El plan de estudios comprende una duración de 4 años de cursada.
La cursada de las asignaturas se desarrolla de lunes a viernes entre las 18 hs. y las 22hs. y los sábados entre las 8 hs. y las 12hs. en la sede central 
del Instituto (Obispo Miguel Raspanti 605, Haedo, Provincia de Buenos Aires).

Requisitos para la inscripción

Los requisitos para la inscripción son:

• DNI, original y fotocopia
• Título secundario original y fotocopia
• Dos fotos carnet
• Apto psicofísico (otorgado por cualquier institución de salud pública u obra social).
Este requisito debe estar cumplimentado al momento de comenzar la cursada, NO es indispensable para iniciar el trámite de matriculación.

Aranceles

• Matrícula anual (se abona al inscribirse por única vez en el año)
• 10 Cuotas mensuales (se abonan de marzo a diciembre)

Los valores quedan sujetos a posibles modi�caciones, por eso es importante que cuando estés decidido/a te acerques
para inscribirte y así abonar la matrícula al valor actual, sin los posibles incrementos que pueda sufrir en meses posteriores.
Asimismo podés abonar cuotas por adelantado (también al valor actual).


