
PROFESORADO ESPECIALIZADO
EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Atiende a la población con problemas de aprendizaje al desarrollar 
competencias docentes para la atención a di�cultades en 
lectoescritura y cálculo.

Ciencias Naturales
Trastornos conductuales infantiles y
de la adolescencia
Estrategias de atención al niño y
adolescente talentoso
Estudio de casos en P.A.

Estrategias de diseño universal
de aprendizaje
Nuevas tecnologías interactivas
Evaluación 1
Práctica docente en P.A.año 3

Matemática básica
Comunicación efectiva 1
Seminario de coaching 1
Psicología del ciclo vital
Anatomía y fisiología del sistema nervioso
Características 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

año1

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

año 2

¿QUÉ ES?

Plan de ESTUDIOS:

equipo de admisiones

Directo: 2368-8410
www.uvg.edu.gt/admisiones

admisiones@uvg.edu.gt

4969-0286 / 4969-0294 / 4968-8765

dESARROLLARÁS TU pOTENCIAL EN:

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

Instrumentos de diagnóstico
psicopedagógico
Son diversas pruebas, estandarizadas para realizar evaluación y 
diagnóstico de problemas de aprendizaje y/o rendimiento escolar.

Estrategias de intervención educativa para 
personas con problemas de aprendizaje
De acuerdo a la evaluación se plani�can actividades educativas 
que favorecen el desarrollo inclusivo.

Estrategias de apoyo para la
atención educativa y social
Es favorecer el derecho a la educación de todas las personas con 
problemas de aprendizaje de acuerdo a adecuaciones curriculares 
y la formación escolar.

Estrategias  para atender la
diversidad en el aula
De acuerdo a distintas estrategias se atenderán adecuadamente a 
toda persona independiente de género, grupo étnico, cultural o 
discapacidad. Lo que llamamos DUA (Diseño Universal de 
Aprendizaje). 

Medios innovadores de atención
educativa
El DUA como herramienta estratégica para el desarrollo educativo 
de la diversidad, con apoyo de TIC’s.

¿qué es?
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