
a d a  v e z  m á s  l o s cEducadores Especiales 

s o n  r e q u e r i d o s 

laboralmente, puesto que su perfil 

de formación les capacita para la 

atención integral de niños y niñas, 

diversas necesidades educativas.

El Estado requiere con urgencia la 

formación de docentes titulados 

en Educación Especial, que sean 

capaces de cumplir con los 

postulados de una educación de 

calidad para todos; maestros 

formados de manera integral que 

p u e d a n  a s e s o r a r  a  o t r o s 

profesores en los procesos de 

inclusión.
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Si estás estudiando otra 
carrera y descubriste que

no es tu vocación 
¡Ven, estudia con nosotros!

¿Te gusta marcar la diferencia?

¿Quieres ser parte de 
cambios e innovaciones?

Estudia Educación Especial
una carrera que abre un 

abanico de oportunidades 
personales y laborales

¡Animate! 

Si estás estudiando otra 
carrera y descubriste que

no es tu vocación 
¡Ven, estudia con nosotros!

DURACIÓN DE LA CARRERADURACIÓN DE LA CARRERA

9 niveles (4 años y medio)
Con prácticas preprofesionales 
desde el 1er nivel

Título que obtienes:

Licenciado/a en Ciencias de 
la Educación Especial

Al ser una carrera de interés público puedes 
aplicar a las becas “Eloy Alfaro” que otorga 
la SENESCYT. por recibir medio S.B.U. 
durante el desarrollo de la carrera

Más del 85 % de 

graduados trabajando 

k_corral@yahoo.com
karen.corral@uleam.edu.ec

 
Oficinas de la Facultad

Carrera de Educación Especial

MAYOR INFORMACIÓN



Al estudiar
Educación
Especial te 
conviertes en:

MAESTRO DE AULA EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL

AMINISTRADOR DE TU PROPIO
CENTRO EDUCATIVO

ASESOR DE FAMILIAS Y DE LA 
COMUNIDAD EN LOS DERECHOS

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

desempeñandote en:

ESTIMULACIÓN
TEMPRANA
(Educación Inicial)

ASESOR DE DOCENTES DE 
ESCUELAS REGULARES SOBRE 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE 
INCLUSIÓN: en Educación Inicial, 
Educación Básica, Bachillerato.

 Realizar apreciación diagnóstica 
de las necesidades educativas 
especiales (NEE).

 Diseñar planes y programas 
educativos acorde a las NEE de los 
estudiantes.

 Mediar procesos educativos y de 
reeducación con las personas que 
presentan NEE en los diferentes 
contextos requeridos con ética y 
responsabilidad.

 Asesorar a docentes del sistema de 
educación regular, sobre políticas 
y estrategias para la inclusión de 
los estudiantes con NEE.

 Fortalecer el trabajo familiar y 
comunitario respetando a la 
diversidad.

EDUCACIÓN FUNCIONAL
(Educación Básica)

TRANSICIÓN A LA 
VIDA ADULTA

(Bachillerato Funcional)
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