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El programa en Educación Especial te equipará con las habilidades requeridas 
para brindar apoyo y educar a estudiantes que presentan una diversidad de 
necesidades para el aprendizaje. Como estudiante de educación especial 
aprenderás aproximaciones culturalmente sensibles al aprendizaje. 
Adicionalmente, aprenderás un repertorio de prácticas empíricas para 
enfrentarte a estudiantes con una amplia gama de necesidades. Quienes se 
gradúan de este programa completo de cursos y experiencias de campo, 
cumplen con los prerrequisitos para las licencias “Leve a Moderada” y 
“Moderada a Intensa”. 

 

 
EXPERIENCIA
El programa de Educación Especial ofrece clases pequeñas, un talentoso 
profesorado y abundantes experiencias de campo. Los estudiantes 
comienzan sus prácticas docentes en el primer año de carrera. Nuestros 
programas en educación incluyen un componente de docencia urbana para 
preparar mejor a los estudiantes para el trabajo con poblaciones diversas. A 
través de observaciones y más de 600 horas dando clases, desarrollarás 
conocimientos esenciales para tu carrera una vez que termines la 
universidad. 

 
IMPACTO 
Hay una necesidad creciente de maestros de educación especial.  

 como especialista de intervenciones (docente) en variados 
contextos de educación K-12 como escuelas, hospitales, lugares de formación 
profesional y otras instituciones. 

 como defensor y/o gestor de casos para una agencia social.

 servicios directos e indirectos para personas con discapacidades (y 
a sus familias), incluyendo educación K-12, rehabilitación para el desarrollo 
ocupacional y la independencia cotidiana, servicios de consulta para escuelas 

 o individualizados, gestor de casos comunitario y defensor de las 
discapacidades.  

Desde 2018, 97% de quienes completan nuestro programa de Educación 
aprueban el examen de licencia para la enseñanza de Ohio. 

Luego de completar exitosamente el programa de licencia y aprobar los 
exámenes estatales de licenciamiento requeridos, serás elegible para aplicar 
a una licencia inicial de enseñanza del estado de Ohio. La mayoría de 
nuestros graduados se enlistan para enseñar en Ohio, pero nuestro diploma 
también puede cumplir con los requisitos de la licencia de enseñanza en 
múltiples estados.  

Ganancias promedio de $42,400 
para licenciados universitarios de nivel básico 
(US Bureau of Labor Statistics, 2019).

Incremento del 7.46%  en la deman-
da de empleos en este campo durante los 
próximos 10 años (US Bureau of Labor Statistics, 
2019). 

 

Sé 

T
Te ofrecemos 4 00 organizaciones 
estudiantiles y clubes que apoyan una  variedad de intereses. Sin falta encontrarás 
tu nicho. La Escuela de Educación te ofrece 
las siguientes oportunidades:  

• Council for Exceptional Children (Consejo 
para Niños y Niñas Excepcionales)  
• Kappa Delta Pi (Sociedad de Honores) 
• Minority Association of Future Educators 
(Asociación de Minorías para Educadores del 
Futuro) 

“ Involúcrate y asume riesgos. Nunca  
sabes qué oportunidades pueden surgir 
cuando aceptas un desafío.                      “                             
¿Quieres inscribirte? 
Para saber más sobre este programa o para
reservar una visita, por favor contacta a uno
de nuestros representantes: 

Correo electrónico: cechrecruit@uc.edu 
Teléfono: (513) 556-6308 
Visita nuestra web: cech.uc.edu 

 
 




