
• Trabajar con alumnos que necesitan 

apoyo adicional en el aprendizaje.

• Trabajar con niños que presentan 
discapacidad física, auditiva o visual e 
intelectual, con aptitudes 
sobresalientes o que presentan un 
trastorno como el de  hiperactividad 

(TDAH).

• Aplicar o generar métodos 
pedagógicos para los grupos 

vulnerables.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de ingreso
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• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 

convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado 
de estudios de nivel medio superior revalidado por la 

SEP o constancia de trámite.

Campo laboral

• Instituciones de educación básica públicas y 
privadas. 

• Instituciones gubernamentales de asistencia 
social.  

• Centros de atención múltiple de la Secretaría de 
Educación Pública.  

• Instituciones públicas y privadas de atención a 
discapacitados. 

• Instituciones de atención inter y 

multiprofesional. 

• Gabinete educativo para atender 
pedagógicamente a las personas que presentan 
necesidades educativas, discapacidad, trastorno 

o aptitud sobresaliente. 

• Empresas incluyentes. 

Profesionista que pose las 
competencias científicas, 
metodológicas, éticas y humanísticas 
que le permitan desempeñarse con 
calidad en los sectores públicos y 
privados, mediante la detección, 
intervención y seguimiento 
pedagógico para la eliminación de 
barreras para el aprendizaje y la 
participación de la población con 
discapacidad, trastorno, aptitudes 
sobresalientes y grupos en situación 
de riesgo o desventaja; facilitando la 
inclusión educativa, social y laboral 
con equidad, pertinencia y calidad.



MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 semestres

TURNO: Vespertino

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

El costo semestral incluye: inscripción, credencial, 
servicios estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. 
Esta última varía en función de los requerimientos de 
cada programa educativo. Para el semestre febrero-
agosto 2020 el costo total en este programa fue de 

$2,090. 

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 308.6

SEMESTRE II

Legislación de la educación 

especial

Etapas del desarrollo humano II

Psicología del aprendizaje

Curriculum de la educación 

básica

Optativa II

SEMESTRE III

Desarrollo de la lógica 

matemática

Desarrollo de la lengua escrita

Didáctica para las dificultades 
severas del aprendizaje, la 

comunicación y conducta

Observación y práctica I

Optativa III

SEMESTRE IV
Didáctica para la discapacidad 

motriz

Sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación

Didáctica para la discapacidad 

intelectual

Observación y práctica II

Optativa IV

SEMESTRE V

Didáctica para la discapacidad 

auditiva

Lengua de señas mexicana

Didáctica para los trastornos del 
neurodesarrollo

Observación y práctica III

Optativa V

SEMESTRE VI

Didáctica para la discapacidad 

visual

Atención a los adultos mayores

Didáctica para las aptitudes 

sobresalientes

Observación y práctica IV

Optativa VI

SEMESTRE I

Historia de la educación 

especial 

Etapas del desarrollo 

humano I

Neurofisiología

Las TIC en la educación 

Optativa I
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 

actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Investigación en la educación 

especial I

Evaluación y planeación de 

contextos

Inclusión social y laboral

Optativa VII

Servicio social constitucional

SEMESTRE VIII

Investigación en la educación 

especial II

Planeación estratégica

Diseño y desarrollo de proyectos 

especiales

Optativa VIII

Práctica profesional
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