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Formar profesionales capaces de diseñar y gestionar propuestas didáctico 
pedagógicas a partir de la evaluación y diagnóstico de las personas con 
necesidades educativas especiales, mediante la investigación y aplicación 
creativa e innovadora de métodos, procesos e instrumentos psicoeducativos 
que favorezcan su integración personal, educativa, social y laboral, en un 
ambiente interdisciplinario. 

El egresado será capaz de evaluar propuestas didáctico pedagógicas,              
diagnosticar necesidades educativas especiales, innovar, diseñar y gestionar 
proyectos de intervención para promover la integración personal, educativa, 
social y laboral de las personas con necesidades educativas especiales, 
contribuyendo mejorar su calidad de vida, la de sus familias y de su entorno 
social.

OBJETIVO

PERFIL DE
EGRESO

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago. 
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN
ESPECIAL
Modalidad Escolarizada.

C A M P U S :
· LEÓN



Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

MAESTRÍA EN

EDUCACIÓN
ESPECIAL

PLAN DE
ESTUDIOS

Área de Integración
• Desarrollo psicológico del niño y del adolescente
• Desarrollo psicológico del adulto y adulto mayor
• Desarrollo organizacional y liderazgo
• Principios para la evaluación psicoeducativa
• Ética
• Discapacidad intelectual
• Problemas de aprendizaje
• Capacidades y aptitudes sobresalientes
• Diseño y adecuaciones curriculares en educación especial

Área de Profesionalización
• Diálogos entre fe y razón
• Análisis socio-histórico y político de la educación en México
• Discapacidad auditiva y del lenguaje
• Discapacidad motora
• Discapacidad visual
• Autismo
• Problemas de conducta
• Evaluación psicoeducativa avanzada
• Intervención con padres de familia

Área de Investigación
• Epistemología de la educación especial
• Diseño de estrategias didácticas en educación especial
• Seminario de planeación de proyectos de investigación
• Análisis de práctica en educación especial

Requisitos de Ingreso
• Realizar pago de trámite directamente en la caja de la 

Universidad
• Consultar resolución del dictamen de admisión en las 

fechas correspondientes

Notas:
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