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Especialización en Adolescencia  

con mención en Educación y con mención en Psicología del Desarrollo 

 

Requisitos: 
 

Poseer Título de Grado en Ciencias Sociales, Psicología, Trabajo Social, Ciencias de la 

Educación y disciplinas afines; o Título de Nivel Terciario de Profesorados con 4 años 

de duración como mínimo. 

 

Duración: 
 

Tres cuatrimestres y realización de Trabajo Final. 

Está organizada en 5 (cinco) Seminarios comunes, 5 (cinco) específicos para cada 

mención y 1 (un) Taller de Escritura Académica. 

 

Cursado:  
 

La carrera es de modalidad PRESENCIAL. Se cursa una vez por mes, los días Viernes 

de 9 a 18 hs. y Sábados de 9 a 16 hs. 

 

Estructura Curricular: 
 

Tronco 

Común 

Espacios curriculares 

Carga 

Horaria 

Teórica 

Carga 

Horaria 

Práctica 

Crecimiento y desarrollo 20 hs. 10 hs. 

Perspectivas psicológicas sobre Adolescencias 20 hs. 10 hs. 

Riesgo y resiliencia 20 hs. 10 hs. 

Adolescencias y Contextos Sociales 20 hs. 10 hs. 

Diseño de Proyectos 20 hs. 10 hs. 

Taller de Escritura Académica - 20 hs. 
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Mención 

en 

Educación 

Aprendizajes 20 hs. 10 hs. 

Educación, trabajo y participación 20 hs. 10 hs. 

Disciplina y convivencia escolar 20 hs. 10 hs. 

Propuestas educativas inclusivas para la 

diversidad 
20 hs. 10 hs. 

Comunicación y Tecnología Educativa 20 hs. 10 hs. 
 

Mención 

en 

Psicología 

del 

Desarrollo 

Desarrollo de la Identidad desde una 

perspectiva Psicosocial 
20 hs. 10 hs. 

Lenguajes y prácticas culturales juveniles 20 hs. 10 hs. 

Acting y consumos problemáticos 20 hs. 10 hs. 

Espacios de subjetivación en el contexto 

contemporáneo 
20 hs. 10 hs. 

Las nuevas modalidades vinculares:  Medios de 

Comunicación y avances tecnológicos. 
20 hs. 10 hs. 

 

Aranceles: 
 

Matrícula y 10 cuotas. 

(Durante 2022 el valor de la Matrícula y las 10 cuotas fue de $4500 cada una; al 

comenzar cada año los valores se incrementan de acuerdo a la inflación). 

 

Fechas Importantes: 
 

Inscripción: Hasta el 30 de Abril de 2023 

Completar los datos y subir en formato PDF la documentación (DNI, Título, Nota 

dirigida al Comité Académico de la carrera explicitando intereses en el cursado y CV 

nominal con foto) en el siguiente Formulario 
 

Comienzo de Clases: 12 y 13 de Mayo de 2023 

 

https://forms.gle/3M1kHQGXujhrpjVp7
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Resoluciones que avalan la carrera:  
 

Res. HCS-UNC N° 1081/22 

Res. CONEAU 452/13 

Res. Ministerio de Educación 445/08 
 

Importante: La Especialización no otorga puntaje docente en sí misma; pero -en tanto 

carrera de Posgrado acreditada por CONEAU- cada Jurisdicción educativa otorga el 

puntaje correspondiente a las Especializaciones de acuerdo al Nivel en el que se 

desempeñan lxs egresadxs. 

 

Información y Contacto: 
 

Correo electrónico: especializacion.adolescencia@ffyh.unc.edu.ar 

www.psicologia.unc.edu.ar 

www.ffyh.unc.edu.ar 

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-superior/resolucion/1081_2022/?searchterm=1081
mailto:especializacion.adolescencia@ffyh.unc.edu.ar
https://psicologia.unc.edu.ar/projects/especializacion-en-adolescencia-con-mencion-en-educacion-y-en-psicologia-del-desarrollo/?portfolioCats=302
https://psicologia.unc.edu.ar/projects/especializacion-en-adolescencia-con-mencion-en-educacion-y-en-psicologia-del-desarrollo/?portfolioCats=302
https://ffyh.unc.edu.ar/posgrado/especializaciones/especializacion-en-adolescencia/

