
Objetivo de la maestría
Formar profesionales interesados en atender la educación especial 
y la inclusión social, capaces de realizar aportes en la atención de 
personas con capacidades diferentes. Capacitar a profesionales 
orientados a la atención de sujetos con necesidades especiales, ca-
paces de crear y aplicar propuestas o proyectos en los que se de 
respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos, 
promoviendo la inclusión.

Perfil de egreso
El maestro en Educación Especial e Inclusión egresado de Universi-
dad Montrer estará capacitado y respaldado por una sólida prepa-
ración en competencias y formación teórica que le permitirán de-
tectar, planear, ejecutar, asesorar y evaluar proyectos encaminados 
a la óptima atención en educación especial; de la misma manera 
se encontrará preparado para diagnosticar e intervenir a infantes y 
adolescentes  con necesidades educativas especiales. 

Educación Especial
e Inclusión

MAESTRÍA EN

 - El comienzo de un gran futuro -

Modalidad y costos
En Línea trimestral · Duración: 15 meses

• Inscripción anual $3,000
• Colegiatura mensual $2,500 (esquema 12 pagos por año)

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento* · CURP* · Comprobante de domicilio* · 
Certificado de licenciatura* · Título y cédula profesional de 
licenciatura cotejados notarialmente (no originales) · 3 fotos 
tamaño infantil blanco y negro (*original y 2 copias)

En caso de titularte bajo la modalidad de estudios de maestría, 
deberás presentar además, oficio de tu universidad autorizando 
dicha modalidad de titulación.



Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas #1760 · Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán · Tel. (443) 324 04 39

Plantel Los Reyes
Km. 3 Carretera Los Reyes - Jacona a 200 m. del entronque
con el Libramiento · Los Reyes, Mich. · Tel. (354) 542 79 52

@unimontrer unimontrer.edu.mx

contacto@unimontrer.edu.mx

Asignaturas

• Aptitudes Sobresalientes

• Atención Temprana en 

Educación Especial

• Discapacidad Auditiva I

• Discapacidad Auditiva II

• Discapacidad Intelectual I

• Discapacidad Intelectual II

• Discapacidad Motriz I

• Discapacidad Motriz II

• Discapacidad Visual I

• Discapacidad Visual II

• Diseño Curricular, Desarrollo 

y Evaluación de Programas 

Incluyentes

• El Proceso de Detección e 

Intervención en Necesidades 

Educativas Especiales

• Espectro Autista y su 

Atención Educativa

• Historia y Evolución de la 

Educación Especial

• Lenguajes Alternativos en 

Atención a la Educación 

Especial

• Políticas, Legislación 

Educativa y la Inclusión 

Social

• Redacción Académica

• Seminario De Tesis I

• Seminario De Tesis II

• Síndrome De Down I

• Síndrome De Down II

• Tecnologías Aplicadas a la 

Educación Especial

• Tendencias y Desarrollo 

Metodológico de la 

Investigación

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2019-2020

Universidad en Línea

Nuestra filosofía

Nuestro sistema de educación en línea está diseñado para alumnos 
de cualquier parte de México y el extranjero que por alguna razón 
no puedan asistir físicamente al aula universitaria. Esta modalidad 
se estudia por medio de la plataforma Blackboard™, entorno vir-
tual empleado por las Universidades más importantes de México y 
el mundo, y provee de herramientas a los alumnos y profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Somos una institución formadora de profesionistas altamente com-
petitivos, autónomos y comprometidos socialmente con el desarro-
llo científico, tecnológico y humanístico en el contexto de la eco-
nomía globalizada. El cumplimiento de nuestra misión se sustenta 
fundamentalmente en la educación de calidad en la más alta com-
petitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, tecno-
logía y modelos innovadores de educación.


