
DIRIGIDO A: 

 
1. Profesionales que laboran en Educación Especial. 
2. Profesionales que cuenten con el grado de Bachiller 

y/o Titulo en los niveles de inicial, primaria o 
secundaria. 

3. Profesionales titulados en Institutos Superiores 
Pedagógicos y que cuenten con Grado de Bachiller. 

4. Profesionales relacionados a las diferentes ramas de 
la Educación Especial. 

 

 

Importante: 
Balotario de Admisión 2018 
Página web http://postgrado.unsaac.edu.pe 

 
Para el examen: 
 
PORTAR: DNI, Lápiz B2, borrador y tarjador 
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ingresar con 
celular, mochila y/o cartera 
 

Las clases se desarrollan los días: 
 
VIERNES: DE 18:00 HRS. a 21:00 hrs. 
SÁBADO: DE 08:00 a 13:00 hrs. 
DOMINGO: DE 08:00 a 12:00 hrs. 

 

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN  
 

ADMISION 
Inscripciones vía Internet 
 Del 3 al 8 de setiembre de 2018 

 Página web: (http://postgrado.unsaac.edu.pe) 

Entrega de expedientes: 
 Del 7 al 8 de setiembre de 2018 

 Lugar: Paraninfo Universitario, 2do. Piso – Plaza de 

Armas 

 Horario de atención por admisión: 

08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. viernes 7 y 

sábado 8 

Informes: 
 2do. Piso del Paraninfo Universitario; plaza de Armas 

de la ciudad del Cusco 

 Teléfono: 084-231751 

 Celular: 989415446 

 Email: postgrado@unsaac.edu.pe 

Examen de conocimientos 
DOMINGO 9 DE SETIEMBRE DE 2018 

Lugar: PARANINFO UNIVERSITARIO 

HORA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE: 14:00 a 15:30 

hrs. 

HORA DE INICIO DEL EXAMEN DE CONOCIMENTO: 16:00 HRS. 

Universidad Nacional de  

San Antonio Abad del 

Cusco 

ESCUELA DE POS GRADO 

ESCUELA PROFESIONAL DE 

EDUCACION 

 

                

                              

 

 
 

Segunda Especialidad en 

EDUCACION ESPECIAL 

 

 

 

 

 
 

REQUISITOS PARA POSTULAR: 

a. Solicitud de Inscripción: formato página web: 

(http://postgrado.unsaac.edu.pe) 

b. Fotocopia del Título Profesional registrado en la 
SUNEDU. Los egresados de Institutos Superiores 
Pedagógicos deben estar inscritos en el Ministerio 
de Educación 

c. Hoja de vida no documentada. 
d. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad 

(DNI) o carné de extranjería o pasaporte. 
    FORMATOS: Página web: 

(http://postgrado.unsaac.edu.pe) 

e. Declaración jurada de capacidad de pago  
f. Declaración de no ser deudor a la Escuela de 

Posgrado 
g. Declaración jurada de veracidad y exactitud de 

información escrita en la solicitud de inscripción 
del postulante 

h. Recibo por derechos de inscripción (S/ 200.00 
Soles ) 

 

 

“PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD SE REQUIERE 

PROFESIONALES DE CALIDAD, CAPACES DE TRABAJAR 

CON MENTALIDAD INCLUSIVA, POTENCIANDO LAS 

HABILIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES” 

Escuela de Posgrado: Dirección: Local Central . 2do.piso (Paraninfo Universitario – 

Plaza de Armas) Teléfono 084-231751 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Dirección: Local de la Escuela de Posgrado – Paraninfo Universitario 2do. Piso 

Horario de atención: de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 18:00hrs 

Página web: (http://postgrado.unsaac.edu.pe) 

E.mail: postgrado@unsaac.edu.pe 

Cusco - Perú 

 

RESOLUCIÓN Nro. CU 0204-2018-UNSAAC 
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ANTECEDENTES 
 
La educación especial es una de las modalidades de atención 

educativa para niños, adolescentes y jóvenes que presentan 

algún tipo de discapacidad, intelectual, visual, auditiva, motórica 

y de otras anomalías que lo limita, sea orgánica, sensorial o 

ambiental, por lo que exige de una atención adecuada sobre todo 

en la educación al cual tiene derecho sea cual fuera su condición 

o nivel de afectación. 

Por Resolución Nro. R-1198-2000, la UNSAAC en Convenio 

con las Hnas. Franciscanas de la Inmaculada ECOSOL- y la 

Universidad Autónoma de Madrid han posibilitado la 

especialización de profesionales para la Educación Especial, sin 

embargo en la actualidad por la constante demanda y los 

resultados de estudios de mercado ocupacional,  así como al 

amparo de la Ley General de Educación N°28044 y la  Ley 

General de la Persona con Discapacidad N°29973, que entre 

otros articulados consideran el derecho a la inclusión; por tanto, 

todas las instituciones educativas tienen el deber de abrir sus 

puertas a los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, en 

sus características leves y moderados a fin de que tengan la 

misma oportunidad y derecho de estudiar; por consiguiente, se 

requiere profesionales con estudios de especialización a fin de 

asegurar el ingreso, permanencia y conclusión de sus estudios 

con la aplicación de estrategias que permitan los aprendizajes 

para  valerse por sí mismo, la satisfacción de las familias y la 

sociedad. 

 

En ese entender, la UNSSAC apertura la SEGUNDA 

ESPECIALIDAD para profesionales de la Región al amparo de la 

RESOLUCIÓN Nro. CU 0204-2018-UNSAAC del 26 de abril 

2018. 

 

ASPECTOS ACADEMICOS 

 
NIVEL: 
 
Pos Grado: “Especialización en Educación Especial” 
conducente a Titulo. 

 
SISTEMA DE CREDITOS: 
 
El estudiante de la Segunda Especialidad deberá 
necesariamente aprobar un total de 64 créditos con 1408 
horas para la obtención del Título profesional en 
Educación Especial, título obtenido con la presentación y 
aprobación del trabajo de tesis. 

 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo general 

 
Formar profesionales especialistas competentes en la 

atención educativa integral, con calidad y ética, práctica 

de valores que irradie su persona en la intervención 

antes, durante y después de la atención a los educandos 

con necesidades educativas especiales y habilidades 

diferentes. 

 
Objetivos específicos 

 
 Formar especialistas de alto nivel profesional y de 

calidad ética, asegurando de esta manera un servicio 
de calidad a educandos con necesidades educativas 
especiales. 

 Favorecer la inserción social de la persona con 
discapacidad propiciando los medios académicos 
adecuados y acordes a las exigencias del mundo 
moderno. 

 Cultivar la investigación en el campo de la educación 
especial especialmente en las áreas del diagnóstico, 
evaluación, tratamiento integral de las diferentes 
discapacidades. 

 Revalorar las potencialidades de niños y jóvenes con 
“habilidades diferentes“, de manera que ocupen su 
lugar dentro de la comunidad, respetando sus 
derechos, con maestros calificados en una educación 
hacia la diversidad. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

ASIGNATURA CRED. 
  

PRIMER SEMESTRE 

 Bases psicopedagógicas de la 
educación especial.  

 Neurociencia y aprendizaje en educación 
especial.  

 Neurofisiología de personas con 
discapacidad intelectual y 
multidiscapacidad.  

 Neurofisiología de personas con 
ceguera, baja visión y problemas de 
audición y lenguaje.          

 Problemas de aprendizaje diferencial.  
SEGUNDO SEMESTRE 

 Educación inclusiva y lineamientos de 
política educativa e Inserción social y 
laboral. 

 Intervención educativa a estudiantes con 
discapacidad intelectual y 
multidiscapacidad. 

 Diseño y Programación Curricular en 
educación especial. 

 TICs aplicada a la educación especial. 
 Estrategias de Intervención educativa 

para estudiantes con discapacidad 
Visual (Ceguera y baja visión). 

TERCER SEMESTRE 

 Intervención educativa en estudiantes 
con problemas de conducta y 
personalidad 

 Intervención educativa en estudiantes 
con problemas de  autismo, TDAH 
(Trastornos de déficit de atención e 
hiperactividad) 

 Intervención educativa en estudiantes 
con discapacidad auditiva 

 Seminario de tesis  I 
 Práctica Profesional I 
CUARTO SEMESTRE 

 Psicopedagogía del niño/a con talento y 
superdotación 

 Intervención educativa para niños con 
déficit física y motórica 

 Gestión y dirección de instituciones y 
programas de Educación Especial 

 Práctica Profesional II 
 Seminario de tesis II 
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