ProfESORADO especializado en educación

a personas con discapacidad
sensorial y de la comunicación

desarrollarás tu potencial en:

¿qué es?

Programa que desarrolla competencias para implementar
estrategias educativas de personas con discapacidad sensorial,
especialmente para aplicar estrategias didácticas con niños y
jóvenes ciegos, sordos o que padecen sordoceguera.

Dinámica psicopedagógica
Programa que desarrolla competencias docentes para evaluar,

La dinámica psicopedagógica de las personas con
discapacidad sensorial y de la comunicación.

ceguera, sordera o sordoceguera.

estrategias educativas

plan de estudios

año1

año 2

año 3

Estrategias educativas para personas con ceguera,
sordera, sordoceguera y de la comunicación.

Matemática Básica
Comunicación efectiva 1
Seminario de Coaching 1
Introducción a la Educación Especial
Anatomía y Fisiología del
Sistema Nervioso
Psicología del ciclo vital

Estadística descriptiva
Seminario de Coaching 2
Psicología del aprendizajE
Psicología y Educación de la Persona con
Discapacidad Auditiva
Psicología y Educación de la Persona con
Discapacidad Visual

Ciencias Naturales
psicología y Educación de
la persona con Sordoceguera
Estrategias de Intervención en
Personas con problemas auditivos
Estrategias de Intervención en
Personas con Problemas Visuales
Diagnóstico de problemas de la
Comunicación

Reflexión e Investigación - acción
Estrategias de Intervención en
personas con Sordoceguera
Competencias Cognitivas y Lectoras
en Niños con Problemas Auditivos
Rehabilitación en problemas del Habla
Braille y Tiflotecnología

Desarrollo y Equidad de Género
Inclusión Social y Laboral en la persona
con Problemas Sensoriales y del Habla
Tecnología Interactiva para Apoyo a
Educación Especial
Atención a la Familia
Estudio de Casos en EE

Lenguaje de Señas
Estrategias de Diseño Universal de
Aprendizaje
integración Sensorial y Cognitiva
Práctica Docente en Discapacidad
Sensorial y de la comunicación

cchh

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

software educativo
Software educativos para personas con ceguera y
sordera que les permite comunicarse.

estrategias de braille
Estrategias de Braille y lenguaje de señas como
comunicación alternativa y aumentiva.

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

PBX 2507-1500

www.uvg.edu.gt

