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ESQUEMA GENERAL DE CURSOS & EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
Cursos & experiencias de aprendizaje medulares 12 créditos
Seminario de Tesis / Proyecto I & II 6 créditos
Electivas en la especialidad & áreas de énfasis 12 créditos
Cursos graduados electivos libres  3 créditos
Métodos de investigación, creación & evaluación 6 créditos

                                                                             Total de créditos: 39 créditos

CURSOS & EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE MEDULARES
EDUC 6578 o
EDUC 6800

Seminario avanzado: Naturaleza, necesidades y educación de los individuos excepcionales
Problemas y controversias en la educación especial

EDUC 6807 Inteligencias, talentos y creatividad: Fundamentos, tendencias e implicaciones para la educación
EDUC 6809 La evaluación auténtica como instrumento para el aprendizaje
EDUC 6855 Practicum en educación especial
EDUC 6900 Examen de grado / Modalidad: foro-panel & ensayo  

Todos conllevan 3 créditos, con la excepción del 
Examen de Grado, que no conlleva créditos.

SEMINARIO DE TESIS / PROYECTO I & II
EDUC 6511 Seminario de Tesis / Proyecto I 3 créditos
EDUC 6512 Seminario de Tesis / Proyecto II 3 créditos

*Los estudiantes tendrán la opción de realizar una Tesis o un Proyecto, 
según sus intereses y líneas de investigación y creación.

POSIBLES ELECTIVAS EN LA ESPECIALIDAD  
EDUC 6275 Cultura de paz y educación liberadora: Principios y pedagogías emergentes
EDUC 6410 Liderazgo educativo en educación especial
EDUC 6455 El maltrato de menores entre la población general y la excepcional
EDUC 6450 Curso avanzado en educación física para personas con impedimentos
EDUC 6558 Seminario avanzado sobre la educación del niño excepcional
EDUC 6705 Desarrollo curricular y estrategias para la enseñanza de los audioimpedidos
EDUC 6706  Destrezas comunicológicas, orales-auditivas para el audioimpedido
EDUC 6707  Educación y psicología del audioimpedido
EDUC 6708  Diagnóstico y corrección de deficiencias de lectura en niños audio impedidos
EDUC 6709  Desarrollo del lenguaje en el audioimpedido
EDUC 6711  Comunicación simultánea I
EDUC 6712  Comunicación simultánea II
EDUC 6719  Enseñanza diagnóstica prescriptiva de los niños con impedimentos múltiples
EDUC 6725 Práctica docente con niños audioimpedidos
EDUC 6755  Currículo y metodología para la enseñanza del individuo con impedimentos severos
EDUC 6805  La enseñanza de los niños y jóvenes con impedimentos leves desde una perspectiva 

constructivista y humanista del aprendizaje
EDUC 6807 Inteligencias, talentos y creatividad: Fundamentos, tendencias e implicaciones para la educación
EDUC 6835 Currículo y enseñanza para el desarrollo óptimo de las inteligencias, talentos y creatividad
EDUC 6865 Creación de proyectos/ Proyectos de creación
EDUC 6995  Asistencia tecnológica: Teoría, práctica, investigación e implicaciones para la educación de 

estudiantes con necesidades especiales
EDUC 6995  Estudio independiente (en tema de interés del estudiante)
EDUC 8995  Estudio especializado dirigido (en tema emergente)

*Las decisiones se tomarán en consulta con su asesor/asesora académica, 
según las subespecialidades y temas de interés del estudiante.



POSIBLES CURSOS DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN & EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN*
*Las decisiones se tomarán en consulta con su asesor/asesora académica,

según la naturaleza de sus proyectos de investigación/creación.
EDUC 6289 Seminario de historia de vida en la educación
EDUC 6390  Estadística aplicada en la educación
EDUC 6415  Investigación en acción en contextos educativos 
EDUC 6509 Métodos de investigación en la educación
EDUC 6513   Investigación cualitativa en la educación
EDUC 6515  Experiencias de campo en investigación y evaluación
EDUC 6596  Evaluación en la sala de clases

POSIBLES ÁREAS DE ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ESPECIAL & DIFERENCIADA*
*Las decisiones se tomarán en consulta con su asesor/asesora académica, 

según las áreas y temas de interés del estudiante.
RETOS AUDITIVOS: COMUNICACIÓN & EDUCACIÓN
EDUC 6705 Desarrollo curricular y estrategias para la enseñanza de los audioimpedidos
EDUC 6706  Destrezas comunicológicas, orales-auditivas para el audioimpedido
EDUC 6707  Educación y psicología del audioimpedido
EDUC 6708  Diagnóstico y corrección de deficiencias de lectura en niños audio impedidos
EDUC 6709  Desarrollo del lenguaje en el audioimpedido
EDUC 6711  Comunicación simultánea I
EDUC 6712  Comunicación simultánea II
EDUC 6725 Práctica docente con niños audioimpedidos

EDUCACIÓN DIFERENCIADA: CREATIVIDAD & DESARROLLO ÓPTIMO
EDUC 6807 Inteligencias, talentos y creatividad: Fundamentos, tendencias e implicaciones para la educación
EDUC 6835 Currículo y enseñanza para el desarrollo óptimo de las inteligencias, talentos y creatividad
EDUC 6865 Creación de proyectos / Proyectos de creación (en tema de área de énfasis)
EDUC 6995  Estudio independiente (en tema de interés del estudiante)  
EDUC 8995  Estudio especializado dirigido (en tema emergente de área de énfasis) 
EDUC 6855 Practicum en educación especial (en tema de área de énfasis)
EDUC 6900 Examen de grado / Modalidad: foro-panel & ensayo (en tema de área de énfasis)  

ASISTENCIA TECNOLÓGICA: IMPLICACIONES EDUCATIVAS
EDUC 6995 Asistencia tecnológica: Teoría, práctica, investigación e implicaciones para la educación de estudiantes con 

necesidades especiales
EDUC 6995 Asistencia tecnológica: Herramienta diferenciada para propiciar la inclusión y la integración sensorial
EDUC 6865 Creación de proyectos / Proyectos de creación (en tema de área de énfasis)  
EDUC 8995  Estudio especializado dirigido (en tema emergente de área de énfasis)  
EDUC 6855 Practicum en educación especial (en tema de área de énfasis)  
EDUC 6900 Examen de grado / Modalidad: foro-panel & ensayo (en tema de área de énfasis)  

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DERECHOS HUMANOS & CULTURA DE PAZ  
EDUC 6275 Cultura de paz y educación liberadora: Principios y pedagogías emergentes
EDUC 6455 El maltrato de menores entre la población general y la excepcional
EDUC 6995  Estudio independiente (en tema de interés del estudiante, por ejemplo, violencia escolar)  
EDUC 8995  Estudio especializado dirigido (en tema emergente, por ejemplo, bullying)  
EDUC 6855 Practicum en educación especial (en tema de área de énfasis)  
EDUC 6900 Examen de grado / Modalidad: foro-panel & ensayo (en tema de área de énfasis)  

AUTISMO: COMUNICACIÓN, SOCIALIZACIÓN & EDUCACIÓN  
EDUC XXXX  Cursos y experiencias de aprendizaje en desarrollo…
EDUC 6995  Estudio independiente (en tema de interés del estudiante)
EDUC 8995  Estudio especializado dirigido (en tema emergente de área de énfasis)  
EDUC 6855 Practicum en educación especial (en tema relacionado)
EDUC 6900 Examen de grado / Modalidad: foro-panel & ensayo (en tema relacionado)  

.
ÁREA DE ÉNFASIS ABIERTA, PROPUESTA POR ESTUDIANTE
EDUC 6995  Estudio independiente (en tema de interés del estudiante)
EDUC 8995  Estudio especializado dirigido (en tema emergente de área de énfasis)  
EDUC 6855 Practicum en educación especial (en tema de área de énfasis)  
EDUC 6900 Examen de grado / Modalidad: foro-panel & ensayo (en tema de área de énfasis)  


