Facultad de Cs. de la Comunicación y de
la Educación
CICLO DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL. TRASTORNOS
MOTORES Y DEL DESARROLLO
TÍTULO
LICENCIADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL: TRASTORNOS MOTORES Y DEL
DESARROLLO
Aprobada por Resolución Nro. 1327/04 del Ministerio de Educación de la Nación.
DURACIÓN
2 años
ALCANCES
 Realizar estudios e investigaciones dentro del campo de la Educación Especial.
 Asesorar, orientar y coordinar instituciones educativas, asistenciales y laborales.
 Generar, diseñar, evaluar y conducir programas y proyectos de Educación
Especial dentro del campo de lo formal y no formal.
 Participar en programas y proyectos de formación docente que impliquen
innovaciones pedagógicas y didácticas en el campo de la Educación Especial de
niños con déficits motor.
PERFIL DEL EGRESADO
El licenciado en Educación Especial: Trastornos Motores y del Desarrollo, será capaz
de:
 Explicar científicamente métodos, procesos y actividades de la praxis educativa
en el campo de la Educación Especial de niños con déficits motor.
 Generar procesos para la apropiación científica de los saberes.
 Organizar y desarrollar formas pedagógicas y didácticas que faciliten la
aproximación, el acceso al aprendizaje de niños con déficits motor.
 Conducir procesos de innovación de practicas pedagógicas, ya sean áulicas y /o
institucionales.
 Investigar situaciones problemáticas de la práctica educativa en el campo de la
Educación Especial de niños con déficits motor, proponiendo alternativas y
soluciones.
 Favorecer y estimular relaciones comunicativas, que manifiesten amplitud de
criterio en el trabajo interdisciplinario.
 Concebir la práctica docente como una praxis ética y social.
 Ejercer la crítica permanente respecto a su propia práctica.
 Actuar como agente de capacitación en instituciones educativas, asistenciales y
laborales.
PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura

Carga Horaria
Primer Año
Epistemología de las Ciencias Sociales
Problemática Social Psicológica de los
Trastornos Motores
Desarrollo Motor Humano
Sociología de la Educación

Correlactividades
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Segundo Año
Educación Temprana y Nuevas Tecnologías
Adaptadas a los Déficit Motores
Teorías de Aprendizaje: su aplicación en
Educación Especial
Trastornos Severos de Desarrollo del Lenguaje
y la Comunicación Humana
Psicología Institucional de Grupos
Organización, Planeamiento y Conducción de
Instituciones Educativas
Psicomotricidad
Metodología de Orientación, Evaluación y
Tratamiento Diagnóstico de los Déficits
motores
Currículo y Didáctica de Niños con Trastornos
Motores
Taller de Construcción de Tesina
MODALIDAD DE CURSADO
Se adoptará la modalidad presencial para el dictado de la totalidad de las cátedras,
previéndose encuentros semanales para el desarrollo de los mismos.
Para obtener la regularidad los alumnos deberán acreditar el 75% de asistencia a las
clases y el porcentaje de trabajos prácticos aprobados que cada cátedra establezca.
La aprobación final de las cátedras se obtendrá a través de la presentación y defensa de
un trabajo final y/o trabajos prácticos o de campo que quedaran a criterio del titular de
la cátedra, o la modalidad que el titular de la misma estime conveniente.
REQUISITOS PARA INGRESO
Solicitud con datos personales
 Documento de identidad.
 1 Fotocopia DNI.
 Fotocopia de partida de nacimiento.
 Pago de la matrícula.
 4 Fotos de 3x3.
 Fotocopias autenticada del título de nivel superior.
ESTA CARRERA SE DICTA EN:
Centro Regional Rosario
Avenida Pellegrini 1556
S2000BUP - Rosario - Santa Fé
Tel./Fax: 0341-4484430 / 4484433
Email:informescrr@ucu.edu.ar
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