
OBJETIVOS

• 	 Desarrollar	la	capacidad	indagativa,	reflexionando	
críticamente sobre los fundamentos teóricos que se 
encuentran a la base de la educación de personas 
con múltiples necesidades educativas, desde una 
perspectiva transdisciplinaria.

•  Valorar el trabajo colaborativo entre los profesionales 
y la familia, para favorecer el aprendizaje y desarrollo 
de las personas con necesidades educativas 
especiales	múltiples	y	sordociegas,	en	su	contexto	
socio-comunitario.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El postítulo pretende perfeccionar a los profesionales 
de la educación especial que atienden a estudiantes 
con necesidades educativas especiales múltiples, en 
estrategias	metodológicas	específicas,	que	involucren	
el trabajo colaborativo desde una mirada ecológica 
y que consideren a la familia del estudiante y a la 
comunidad donde está inserto.

DIRIGIDO A

Profesores de educación diferencial y profesionales 
asistentes de la Educación (kinesiólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionales, entre otros).
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MALLA CURRICULAR O CONTENIDOS

DIRECTORES
Julio Barrientos I.
Sede De la Patagonia y campus Osorno

Director de Carrera de Educación Diferencial, 
sede De la Patagonia, Universidad San 
Sebastián.

Magíster en Desarrollo Cognitivo, mención 
Evaluación de la Propensión al Aprendizaje, 
U. Diego Portales y el Institute for the 
Enhancement of Learning Potential (ICELP) de 
Israel. Diplomado en Educación, U. Alberto 
Hurtado.

Profesor en Educación Diferencial, mención 
Trastornos	Específicos	del	Aprendizaje,	P.	U.	
Católica de Valparaíso.
julio.barrientos@uss.cl

Marco López Sandoval
Sede Concepción     
Profesor Especialista en Educación 
Diferencial	Mención	Trastornos	Específicos	
del	Aprendizaje	y	Deficiencia	Mental,	U.	de	
Concepción.

Magíster en Educación Mención en Gestión 
Educacional, U. Arcis.Gestión Educacional, U. 
Arcis.
marcos.lopez@uss.cl
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PRIMER SEMESTRE 

•  Necesidades educativas especiales múltiples

•  Bases neurobiológicas de desarrollo de la persona 
con necesidades educativas especiales múltiples

•  Comunicación en los estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales múltiples

•  Evaluación de las necesidades educativas especiales 
múltiples

SEGUNDO SEMESTRE

•  Estrategias metodológicas para estudiantes que 
presentan necesidades educativas especiales 
múltiples

•  Desarrollo de habilidades adaptativas en necesidades 
educativas especiales múltiples

•  Integración sensorial para las necesidades educativas 
especiales múltiples

TERCER SEMESTRE

•  Familia, comunidad y necesidades educativas 
especiales múltiples

•  Curriculum nacional y adecuaciones curriculares

•  Transición a la vida activa

•  Proyecto estudio de caso
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