
POSTÍTULO

APOYOS EDUCATIVOS 
EN VISIÓN Y AUDICIÓN USEK es 

AVANZAR

1. Programa atiende a la falta de formación especializada en el país. 

2. Académicos con alta especialización en cada área, visión y audición.

3. Articulación entre salud y educación. 

4. Contenidos pertinentes y fácilmente aplicables en la práctica pedagógica.

5. Trabajo remoto permite llegar a todo el territorio nacional.

6. Responde a necesidades sentidas de las comunidades educativas.

1. El programa se orienta al desempeño directo de docente en aula.

2. Habilita en adecuaciones de acceso y curriculares.

3. Se fundamenta en el enfoque actual de educación inclusiva.

4. Está orientado únicamente al campo pedagógico.

5. Se focaliza en la etapa escolar.

6. Se centra en una visión funcional del abordaje educativo.

Con un programa 100% online que entrega una formación integral y amplia respecto de los apoyos que requieren los estudiantes que 
presentan necesidades educativas en visión o en audición entregando herramientas didácticas pedagógicas, desde una mirada inclusiva, 
diversificada y en distintos ambientes de aprendizaje con cápsulas de formación en braille y en lengua de señas.

Fortalezas del programa y elementos diferenciadores de la formación, respecto de otros:

Elementos diferenciadores del programa, respecto de otros:

Profesionales en áreas de la educación   
que cuenten con un título  profesional del 
área educación y afín a la línea formativa.

Profesores diferenciales.

Profesores Básicos y Enseñanza media.

Educadores de párvulos.

Profesionales del área de la rehabilitación 
psicólogos, fonoaudiología y terapeutas 
ocupacionales.
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MODALIDAD: 100% On Line
DURACIÓN:    2 Semestres
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POSTÍTULO

APOYOS EDUCATIVOS EN VISIÓN Y AUDICIÓN

1° SEMESTRE

Fundamentos teóricos de la 
inclusión educativa

MÓDULO I: 

Introducción a la discapacidad Visual 
y Evaluación especializada

MÓDULO II: 

Taller Lengua de Señas Chilena 
(LSCh) vocabulario básico

MICROTALLER I: 

Introducción a la discapacidad Auditiva
y Evaluación especializada

MÓDULO III: 

Taller Braille nivel básico

MICROTALLER II: 

2° SEMESTRE

Apoyos especializados para 
la Visión.

MÓDULO IV: 

Taller Braille avanzado y ábaco.

MICROTALLER III: 

Apoyos especializados para 
la Audición.

MÓDULO V 

Lengua de Señas Chilena 
conversacional básico

MICROTALLER IV: 

Implementación de recursos 
especializados.

MÓDULO VI: 

MALLA CURRICULAR

REQUISITOS DE MATRÍCULA:

Debe expresar el interés, las razones y la experiencia laboral que le llevan a elegir la formación especializada en su práctica pedagógica para 
la atención de estudiantes con discapacidad visual o auditiva a través de entrevista telefónica o virtual y una carta compromiso, expresando 
las motivaciones de ingreso al programa y  una breve descripción de su campo laboral.

    Fotocopia de cédula de identidad.
    Formulario de postulación.
    Fotocopia del título legalizada.
    Carta declaración de motivaciones y campo laboral

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 1 año académico organizado en dos semestres

MATRÍCULA, ARANCEL Y BECA:

Matrícula: $160.000
Arancel anual: $1.000.000

Consulte por descuentos y convenios USEK.
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•
•
• Programa de especialización que 

permite al profesional ampliar 
su formación en el uso de nuevas 

estrategías y campo laboral.

USEK es AVANZAR
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