
Qué hace y dónde trabaja un 
licenciado en Gestión de la Educación 
Especial
El licenciado en Gestión de la Educación Especial puede des-
empeñarse en instituciones educativas de todos los niveles 
del sistema educativo y en los ámbitos educativos no for-
males e informales, en agencias y secretarias de educación, 
ministerios, dirección de regímenes especiales, organismos 
nacionales, empresas, y organizaciones no gubernamentales, 
entre otros. 

Alcance del título:
 ã Gestionar y supervisar instituciones educativas y orga-

nizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el 
área de la Educación Especial.
 ã Elaborar, gestionar y evaluar programas educativos y so-

ciales que involucran a la persona con necesidades educa-
tivas especiales y su entorno familiar y social.
 ã Gestionar, asesorar, evaluar y supervisar programas y/o 

proyectos destinados a la prevención y promoción de las 
personas con necesidades educativas especiales en todas 
las etapas evolutivas.
 ã Diseñar, conducir, implementar y evaluar proyectos insti-

tucionales y curriculares.

Se cursa en la 
Facultad de Educación

en la Sede Centro de la UCC

Título:
Licenciado/a en Gestión 
de la Educación Especial

Duración de la carrera: 2 años

Gestión 
de la Educación 
Especial
La carrera de Gestión de la Educación 
Especial propicia la actualización de 
contenidos esenciales para una práctica 
pedagógica y gestión institucional eficaz, 
incorporando los últimos avances teóricos, 
conceptuales y metodológicos en el ámbito 
de la educación especial basada en los 
principios de igualdad, equidad y respeto 
por la persona y su singularidad. 

Poseer título de nivel superior no universitario o universitario de Profesor o 
técnico en Educación Especial en sus distintas orientaciones; Profesor o técnico 
en Estimulación Temprana; Profesor en Psicopedagogía o Psicopedagogo, 
Técnico en Psicomotricidad o Psicomotricista; o títulos equivalentes que 
contengan un mínimo de 1.300 horas reloj presenciales y 2 años de duración.

CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR



 ã Coordinar, integrar y/o asesorar equipos interdisciplina-
rios que aborden la problemática de las necesidades edu-
cativas especiales.
 ã Elaborar, ejecutar, coordinar y evaluar proyectos de inves-

tigación en el campo de la Educación Especial.
 ã Asesorar situaciones jurídicas en las que se encuentre 

involucrada la persona con necesidades educativas espe-
ciales.
 ã Introducir enfoques de formación flexible y permanente 

basados en el uso de tecnologías modernas.

Perfil profesional del licenciado en 
Gestión de la Educación Especial 
egresado de la UCC
El licenciado en Gestión de la Educación Especial egresado 
de la Facultad de Educación de la UCC, posee una sólida 
formación humanística integral, académica y profesional. 
Es capaz de discernir y tomar decisiones con creatividad, 
desde una actitud reflexiva, crítica y pluralista. Posee ha-
bilidades concretas para participar en equipos interdiscipli-
narios responsables de la gestión, elaboración, ejecución y 
evaluación de planes, programas y proyectos en las áreas 
de educación especial.
Es un profesional preparado para problematizar e indagar 
sobre la realidad socio-educativa y generar estrategias de 
investigación e  intervención acordes a los diferentes con-
textos en los que le toca actuar; enriqueciendo sus experien-
cias profesionales con los avances del conocimiento, como 
así también, los propios del campo educativo. Así es capaz 
de ampliar los márgenes de la comprensión de la educación 
especial y sus implicancias en la educación toda. Es un pro-
fesional competente para asumir, con profundo compromiso 
social, las funciones que le corresponden para favorecer el 
desarrollo de una sociedad más humana, justa e inclusiva.

Características principales del plan de 
estudios
El plan de estudios responde al enfoque paradigmático de 
responsabilidad social universitaria y se constituye en un mo-
delo de formación académica comprometido con el desarrollo 
sostenible de la sociedad a través de la enseñanza, la inves-
tigación y la proyección social. Está estructurado en campos 
curriculares que, en función del alcance del título, le permiten 
al futuro profesional una inserción altamente calificada en los 
espacios educativos de la educación especial y sus implican-
cias en la educación toda. También se contempla un conjun-
to de contenidos estables y flexibles vinculados a la gestión 
y a las prácticas profesionales en distintos espacios, con el 
objetivo de vincular al estudiante con los diversos escenarios 
formativos y laborales, promoviendo la concientización de una 
organización social y educativa que acepte las diferencias y 
favorezca el pluralismo.

El cursado es flexible, por módulos. Se cursa los 
días sábados.

Plan de Estudios
Primer año

 ã Política educacional y legislación escolar
 ã Sociología de la educación
 ã Filosofía de la educación
 ã Seminario teológico
 ã Cuadros psicopatológicos
 ã Políticas sanitarias
 ã Seminario de  problemáticas  de la multidiscapacidad
 ã Metodología de la investigación educativa I
 ã Perspectivas Contemporáneas de la Pedagogía
 ã Antropología
 ã Constitución Subjetiva de la Persona con Discapacidad.
 ã Alteraciones neurobiológicas del desarrollo

Segundo año

 ã Ética
 ã Gestión de proyectos comunitarios y educativos
 ã Problemática social de la discapacidad
 ã Psiquiatría forense aplicada
 ã Seminario de métodos alternativos  de comunicación
 ã Metodología de la investigación  educativa II
 ã Gestión  curricular  en la educación especial
 ã Gestión institucional
 ã Los estudiantes deberán cursar y aprobar dos de los 

siguientes Seminarios Optativos: Didáctica especial, Jó-
venes judicializados en conflicto con la ley penal, Las 
tecnologías como sistemas de apoyo en la persona con 
discapacidad, Educación sexual integral
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