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Nueva secuencia curricular de 30 créditos 
(Certificación 38 & Certificación 51) 

 
 
ESQUEMA GENERAL DE CURSOS & EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE     Créditos 

Cursos medulares 9 
Cursos en la especialidad 
Incluye la experiencia de práctica (EDUC 6855)* 

9 

Métodos de investigación en la educación (EDUC 6509) o Investigación en acción en contextos 
educativos (EDUC 6415) 

3 

Electivas libres** 6 
Examen de Grado* 0 
EDUC 6865: Seminario de proyecto de investigación/creación en la Educación Especial y Diferenciada 3 

                                                                             Total de créditos: 30  
 
*Los cursos y experiencia de aprendizaje medulares EDUC 6855 & EDUC 6900 también forman parte integral de la Experiencia de 
Investigación/Creación 
**En consulta con su Asesora o Asesor Académico, cada estudiante seleccionará sus electivas libres, a tenor con sus áreas de énfasis e interés y 
las Certificaciones de Estudios Graduados #38 & #51 de la UPR-RP. 
 

CURSOS & EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE MEDULARES 
9 créditos Medulares + 9 créditos de Especialidad 

 
Esquema General de Cursos & Experiencias de Aprendizaje 

EDUC 6578 
o 
EDUC 6800 

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

3 

EDUC 
6807 

Inteligencias, talentos y creatividad: Fundamentos, tendencias e implicaciones para la 
educación* 3 

EDUC 
6809 

La evaluación auténtica como instrumento para el aprendizaje* 3 
EDUC 
6855 

Experiencia integradora de saberes y prácticas en la educación especial y diferenciada** 3 
EDUC 
____ 

Curso en metodología de enseñanza y currículo en algún campo de la educación especial 
y diferenciada*** 3 

EDUC 
____ 

Curso en algunos de los campos de educación especial y diferenciada**** 3 
EDUC 
6900 

Examen de grado (No conlleva créditos) 0 

Total de créditos: 18 
*Cursos medulares: EDUC 6578 o EDUC 6800, EDUC 6807 y EDUC 6809 
**EDUC 6855 es requisito en su campo de especialidad. 
***Curso pertinente a su especialidad y proyectos académicos.  Podrán seleccionar, entre los cursos de 
metodología: EDUC 6705, 6755, 6835, 6715 & 6517. 
****Cursos del menú de experiencias de aprendizaje del campo de la educación especial y diferenciada que tiene el 
Programa y que responden a su campo de especialidad. 
  



 
POSIBLES ÁREAS DE ÉNFASIS E INTERÉS EN EDUCACIÓN ESPECIAL & DIFERENCIADA 

 

*Las y los estudiantes podrán diseñar y desarrollar: 
1.  Plan de Estudios Personalizado (PEP) en áreas de énfasis e interés del estudiante, ya completados en nuestro 
currículo, por ejemplo: 

• Educación diferenciada, creatividad y desarrollo óptimo 
• Retos auditivos y comunicológicos 
• Continuo del Autismo 
• Asistencia Tecnológica 
• Prevención de violencia, pedagogías liberadoras. derechos humanos y cultura de paz 

2.  Plan de Estudios Personalizado (PEP) en áreas de énfasis e interés del estudiante abierto y emergente.  A manera 
de ejemplo, se incluyen algunas propuestas y trabajos por varias egresadas: 

• Pedagogía hospitalaria para niñez con cáncer 
• Teatro como alternativa diferenciada para adolescentes en situaciones de pobreza y vulnerabilidad 
• Labor conjunta interdisciplinaria entre docentes y terapeutas educativos 
• Arte adaptado y música para la niñez con retos cognitivos significativos 
• Nuevas tecnologías para la motivación de estudiantes con baja visión 

3.  Experiencias de aprendizaje que trasciendan la estructura de un curso.  Investigaciones en temas especializados, 
viajes de estudio, presentaciones en congresos o participación en talleres y proyectos comunitarios podrían ser 
reconocidos como parte del componente de su Área de Énfasis e Interés o como electivas libres.  Formalizarán dicha 
experiencia mediante un Estudio Independiente (EDUC 6995) o un Estudio Especializado Dirigido (EDUC 8995).  Las 
decisiones se tomarán en consulta con su Asesora/Asesor Académico y las experiencias deben estar debidamente 
avaladas por el Área. 
 

POSIBLES ELECTIVAS & EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN ÁREAS DE ÉNFASIS E INTERÉS DEL ESTUDIANTE* 

*Las decisiones se tomarán en consulta con su Asesora/Asesor Académico, 
según las áreas de énfasis e interés del estudiante. 

EDUC 6086 Las personas con capacidades diversas en un mundo digital 
EDUC 6275 Cultura de paz y educación liberadora: Principios y pedagogías emergentes 
EDUC 6410 Liderazgo educativo en educación especial 
EDUC 6416 Investigación y creación en el campo de la asistencia tecnológica: Tendencias, desarrollos e 

implicaciones 
EDUC 6450 Curso avanzado en educación física para personas con impedimentos 
EDUC 6455 El maltrato de menores entre la población general y la excepcional 
EDUC 6558 Seminario avanzado sobre la educación del niño excepcional 
EDUC 6685 Asistencia tecnológica: Fundamentos, controversias y aplicaciones 
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 6710 Conociendo el autismo: Aspectos biopsicosociales, fundamentos, investigación y prácticas 

educativas 
EDUC 6711   Comunicación simultánea I 
EDUC 6712   Comunicación simultánea II 
EDUC 6715 Metodología de la enseñanza y espacios diferenciados para aprendices en el continuo de Autismo 
EDUC 6719 Enseñanza diagnóstica prescriptiva de los niños con impedimentos múltiples 
EDUC 6726 Diseño y elaboración de alternativas tecnológicas asistivas 
EDUC 6740 Procesos de evaluación diagnóstica y avalúo educativo diferenciado para estudiantes en el continuo 

del Autismo 
EDUC 6745 Atendiendo la conducta de aprendices con Autismo y el desarrollo de sus competencias sociales 
EDUC 6746 Estrategias para vencer los retos en la comunicación de aprendices con Autismo 
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 6995 Estudio independiente _____________________________ 
EDUC 8995 Estudio especializado dirigido ________________________ 

 


