ProfESORADO especializado
en problemas de aprendizaje
desarrollarás tu potencial en:

¿qué es?

Programa que forma docentes especializados en la
atención de personas con problemas de aprendizaje.

Brinda atención educativa especializada, para la
población estudiantil con bajo rendimiento o fracaso
escolar.

ESTRATEGIAS PARA ATENDER
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO
PSICOPEDAGÓGICO

plan de estudios
ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE
INTERVENCIÓN EDUCATIVA

año1

año 2

año 3

Matemática básica
Comunicación efectiva 1
Seminario de Coaching 1
Psicología del ciclo vital
Anatomía y Fisiología del
Sistema Nervioso
Caracteristicas de la persona con
problemas de la comunicación

Estadística descriptiva
Seminario de Coaching 2
Psicología del aprendizaje
Bases Psicomotoras y perceptivas del
Aprendizaje
Desarrollo y Equidad de género
Estrategias Educativas para Personas
con Problemas de Aprendizaje

Aprendizaje y diagnóstico de problemas
de la Lectoescritura
Aprendizaje y diagnóstico de problemas
de la Matemática
Desarrollo de Destrezas de Pensamiento
introducción a la Psicometría
Diagnóstico e Intervención de
problemas Perceptivos y Psicomotores

Reflexión e Investigación - acción
Evaluación en Educación Especial
Estrategias de intervención en
problemas de Comunicación
Intervención en problemas de
la Matemática
Intervención en Problemas de
Lectoescritura

Ciencias Naturales
Trastornos conductuales infantiles y
de la adolescencia
Estrategias de Atención al Niño y
adolescente talentoso
Estudio de Casos en Pa

Estrategias de Diseño Universal
de Aprendizaje
Nuevas tecnologías interactivas
Evaluación 1
Práctica Docente en P.A.

cchh

directora de carrera
Lda. Carlota Escobar Campollo de Dávila
cescobar@uvg.edu.gt
2507-1500 Ext. 21441

se aplican distintas estrategias de intervención educativa,
de lectoescritura y cálculo, con enfoques innovadores.

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD EN EL AULA
Se desarrollan estrategias para atención a la diversidad, de
acuerdo a las características individuales de los estudiantes,
respondiendo a ellas con el enfoque del Diseño Universal
de Aprendizaje.

NUEVAS TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS
Con la tecnología se diseñan actividades de aprendizaje
centradas en el estudiante, facilitadas por las Tics.

acércate al
equipo de admisiones
admisiones@uvg.edu.gt
Tel. 2368-8410
www.uvg.edu.gt/admisiones

PBX 2507-1500

www.uvg.edu.gt

