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Desarrollarás tu potencial en:

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.

Programa que desarrolla competencias docentes para evaluar, 
plani�car y adecuar estrategias educativas para estudiantes con 
ceguera, sordera o sordoceguera.

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

Dinámica psicopedagógica

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

estrategias educativas

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

software educativo

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

estrategias de Comunicación

año1

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

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

año 3

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

año 2

PROFESORADO ESPECIALIZADO EN EDUCACIÓN 
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