
Te damos la bienvenida 
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Información General 

La Diplomatura Superior Docente en Rehabilitación Visual 
integral para la inclusión fue generada a partir de la 
iniciativa y el compromiso de docentes ante la necesidad 
de continuar con espacios de formación que garanticen la 
inclusión de personas con discapacidad visual con y sin 
otros desafíos asociados, desde los primeros años hasta 
la adultez. 
El objetivo es tener un espacio de reflexión de la práctica, 
actualización de conocimientos y especialización en el 
campo de la baja visión con un abordaje que combine los 
últimos adelantos en el campo de la salud con la 
formación pedagógica del docente en continuo 
desarrollo. 
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Destinatarios 

• Este Postítulo está destinado a Profesores de Educación 
Especial en Ciegos y Disminuidos Visuales, Profesores 
de EGB 1 y 2 con orientación en Ciegos y Disminuidos 
Visuales, Profesores de Educación Especial Con 
orientación en Discapacidad Visual. 

• Los profesores de educación especial de otras 
orientaciones o profesionales de la salud que deseen 
incrementar la formación en discapacidad visual, 
pueden acceder a un máximo de 2 (dos) cátedras como 
participantes. Las exigencias de promoción son 
idénticas a las profesionales que cursen la Diplomatura 
en su totalidad. El ISCAE otorga un certificado de 
participación con constancia de horas de cursado. 
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Estructura de la 
Diplomatura 

La Diplomatura está estructurada en 4 
cuatrimestres con un total de 884 horas reloj de 
clases, cada uno de los mismos incluirá 4 
(cuatro) unidades curriculares/ cátedras, salvo el 
4to. cuatrimestre que tendrá 3 (tres). Las horas 
cátedra incluyen lo presencial y la virtualidad, 
trabajos prácticos y prácticas profesionales. 
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Primer Cuatrimestre 
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• Bases Neurofisiológicas de 

la Visión 

• Fundamentos de 

Rehabilitación Visual I 

• Desarrollo Neuromotor y 

Visión 

• Valoración Funcional Visual 

y Rehabilitación 
 

 



Segundo Cuatrimestre 
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• Discapacidad Visual 

Cerebral I 

• Fundamentos de 

Rehabilitación Visual II 

• Fundamentos de 

Optometría y Terapia Visual 

• Sistemas de apoyo en Baja 

Visión 



Tercer Cuatrimestre 
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• Discapacidad Visual 

Cerebral II 

• Fundamentos de 

Rehabilitación Visual III 

• Recursos Tecnológicos en 

Rehabilitación Visual y Baja 

Visión 

• Metodología de la 

Investigación 



Cuarto Cuatrimestre 
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• Equipo Interdisciplinario en 

Baja Visión 

• Taller de escritura en 

investigación (Taller de 

Tesina) 

• Práctica Profesional 



Requisitos de Acreditación 

• Aprobación de cada uno de los cuatrimestres 
cursados y los trabajos prácticos de cada cátedra. 

• Concurrencia al 75% de los encuentros 
institucionales.  

• Realización de un TRABAJO FINAL INTEGRADOR 
SITUADO, sobre un tema específico que aborde  
el análisis de una situación de enseñanza en 
contextos institucionales (de acuerdo con De acuerdo con la 

Resolución 1616/11 CGE y la Resolución CFE Nº117/10) 
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Fechas Tentativas de Encuentros 
Institucionales 
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11/04 
13/05 
13/06 
Receso de Invierno 
08/08 
04/09 
10/10 
14/11 
12/12 
Las fechas están sujetas  a posibles cambios  producto de las demandas laborales de los distintos docentes. 

 



Cursado Virtual 

El 70% de los contenidos curriculares se 
ofrecerán a través de la plataforma educativa 
del ISCAE. Previo al comienzo de la cursada, se 
contactarán a los profesionales inscriptos para 
ofrecerles un tutorial de apoyo en el uso de los 
recursos virtuales. 
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Condiciones de regularidad, 
evaluación y promoción de los 

alumnos 
 

• REGULARIDAD, para mantener la regularidad debe mantener un 
75% de asistencia a cada encuentro por Cátedra y aprobar el 100% 
de los trabajos prácticos o evaluaciones que pueden ser 
individuales o grupales según lo disponga cada docente. 

 

• PROMOCIÓN, se acreditará por cátedra y la certificación final luego 
de la presentación y aprobación del TRABAJO FINAL 
INTEGRADOR (Tesina) de todos los módulos. 

 

• Para la valoración definitiva del Pos-título se contemplará un 
informe final de la Directora Académica, la aprobación del proyecto 
de trabajo final y conclusión de las prácticas profesionales.   

 

• El plazo máximo para concluir la Diplomatura es de 3 (tres) años 
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Inversión Económica 

INSCRIPCION: $1.500  

CUOTA MENSUAL: $3000 
El arancel de inscripción se abona en el momento de presentar la 
documentación para el ingreso. Este monto no es reembolsable. 

La cuota mensual se abona por transferencia o al contado del 1 al 10 de cada 
mes de cursada. 

El ISCAE se compromete a conservar los aranceles sin cambios hasta el 
segundo cuatrimestre del 2020. La intención es no incrementar estos valores 
para permitir que este espacio de formación sea accesible.  

De todos modos, podría haber una mínima actualización en función de las 
medidas económicas  que se dispongan, en la medida que alteren el 
presupuesto y el normal funcionamiento de la Diplomatura. 
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Requisitos de Inscripción 

Documentación a entregar: 
• Fotocopia de Título habilitante legalizada. 
• Fotocopia DNI, primera y segunda hoja. 
• 1 Foto 4x4 para legajo. 
• Completar fichas de ingreso 
• Abonar cuota de ingreso (conforme a la tarifa 

vigente a la fecha de inscripción) 
• Constancia de trabajo del establecimiento 

educativo donde se desempeña, firmada por la 
autoridad del establecimiento. 
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Requisitos de titulación y experiencia 
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 Se requerirá título de 4 años, egresado de  Institutos de Educación 

Superior y/o Universidades, y título docente de Enseñanza Especial en 

Discapacidad Visual. 

 Ejercer la docencia en el Nivel Inicial, Primario, Secundario y/o 

modalidad de Educación Integral y/o institutos de Formación Docente 

del Sistema  Educativo referidos al campo de la Discapacidad Visual. 

 Antigüedad mínima en el ejercicio de la docencia de no menos de 2 

años. 

 IMPORTANTE: Aquellos profesionales con títulos internacionales o 

docentes con trayectos de formación previos al cambio en el diseño 

curricular (profesorados de 3 años), por favor escriban a 

diplomaturacae@gmail.com y expliquen la particularidad de la situación 

profesional para que puedan ser asesorados.  

mailto:diplomaturacae@gmail.com


Fechas para Inscribirse 
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15 de FEBRERO AL 30 

DE MARZO DE 2020 

Cupos Limitados 



Para mayor información 

• Preguntas académicas, cursado y titulación 

diplomaturacae@gmail.com 

• Preguntas o dudas administrativas, 
inscripción, aranceles 

• (0343) 423-1678 

• www.institutocae.edu.ar 
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