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Maestría en Educación 

Especialista en Autismo (Puerto Rico) • CIP code 131013

30-39* créditos, 4-5 términos a tiempo completo  •  Programa aprobado por el Consejo de Educación de Puerto Rico (DEPR) y ofrecido en 
cumplimiento con las regulaciones de recertificación del DEPR.

Los maestros en educación general y educación especial hoy día 
están trabajando con más y más estudiantes diagnosticados con el 
Desorden del Espectro Autista (DEA). Este programa responde a la 
creciente necesidad de una mayor comprensión y una mejor pre-
paración para los que trabajan con estudiantes con discapacidades 
severas. 

Descripción del programa — Está diseñado para maestros y para- 
profesionales con experiencia, para mejorar su conocimiento de 
trabajo en el campo. También ofrece oportunidades para explorar 
nuevas oportunidades que este conocimiento podría proporcionar. 
Este no es un programa que conduce a la certificación BACB.

Resultados del aprendizaje — Los graduados demostrarán cono-
cimiento y comprensión del autismo, problemas de comportamiento y 
las necesidades especiales severas. 

Carreras — Este programa fortalecerá las habilidades y la compren-
sión de:
• Maestros de educación especial con experiencia, con ganas de 

más información para servir mejor a las necesidades de esta 
población en crecimiento.

• Educadores de educación general quienes desean trabajar más 
efecivaemente en sus clases inclusivas.

• Para profesionales que actualmente trabajan con estudiantes o 
personas con discapacidades severas, para obtener una mejor 
comprensión de las necesidades de niños con autismo y prob-
lemas de comportamiento de los estudiantes que sirven.

• Cualquier otra persona que quiera conocer más acerca de esta 
área en crecimiento.

Todos los cursos se ofrecen en español

Cursos para Autismo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 credits
ESP610 Autism: History, Prevalence, Diagnosis & Characteristics
ESP695 Laws & Regulations Pertaining to Special Education
ESP621 Assessment & Appraisal Process (ASD)
ESP689 Theories of Typical & Atypical Human Development
ESP616 Communication Disorders (ASD)
ESP630 Social and Psychological Perspectives  
 in Autism Spectrum Disorders
ESP635 Teaching & Curriculum Development  
 for Students with Severe Disabilities
ESP615 Assistive Technology: Modifying Curriculum  
 for Diverse Learning Styles
ESP625 Behavior Management (ASD)
ESP721R Teaching Spanish Language Arts, Math, History and  
 Science for K-12 Special Education Students  

Cursos adicionales para Educación Especial  .  .9 credits
Solamente para aquellos que aspiran recertificarse por el DEPR, que 
no posean certificado de maestro de Educación Especial
ESP662R Principles of Spanish Language Development  
 Bridging Differences & Disorders 
ESP602  Teaching Numerical & Geometrical Structures  
 for Special Education Students   
ESP681 Pedagogy in Reading & Spanish Language Arts for  
 Special Education Students   

Programa solamente para recertification por el DEPR . Requiere 
poseer un certificado válido del DEPR como maestro en otra área.

Este programa satisfice los requisitos de licencia para escuela 
pública y privada del K-12 .

Programa y cursos sujeto a cambios .

Directora del programa: Mary Garrity, EdD  
• mary.garrity@cambridgecollege.edu

*Program credits:  / Créditos de programa:  
39 créditos para aquellos que no tienen certificado de maestro 
en Educación Especial del DEPR y aspiran a recertificarse como 
maestros de autismo. 
30 créditos para aquellos que poseen el certificado de maestro en 
Educación Especial del DEPR o no aspiran a recertificarse.

(Todos los cursos son de 3 créditos excepto aquellos marcados)


