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Maestría en Educación 

Educación Especial (Puerto Rico) • CIP code 131001

32 créditos, 5 términos a tiempo completo
Programa aprobado por el Consejo de Educación de Puerto Rico y ofrecido en cumplimiento 
 con las regulaciones de recertificación del DEPR.

Descripción del programa — El programa de Maestro de Educación 
Especial prepara a maestros de educación especial y líderes para ser 
sensibles y competentes, con las destrezas esenciales y críticas para 
entender el uso de diversos diseños y desarrollo de currículos. Los 
graduados se preparan para convertirse en educadores altamente 
motivados que practiquen la innovación educativa y cumplan con las 
regulaciones para obtener la licencia de maestro de educación espe-
cial para estudiantes de Kinder a octavo grado. Graduados estarán 
preparados para ejercer una profesión, tecnológicamente adeptos y 
con competencias culturales para adelantar causas de justicia social.

Resultados del aprendizaje — Los graduados demuestran el 
conocimiento, las destrezas y los valores necesarios que permitan a 
sus estudiantes sobresalir académica y socialmente. Ellos entienden 
cómo una discapacidad moderada afecta el progreso en el apren-
dizaje del contenido académico del currículo general que aprenden 
sus pares sin discapacidad. Ellos entienden su responsabilidad de 
proveer estrategias para que sus estudiantes tengan acceso al cur-
rículo educativo regular. 

Carreras — Los graduados son elegibles a obtener el certificado para 
enseñar desde pre-kínder hasta grado duodécimo como maestros, 
de salón a tiempo completo, maestro consultor o maestro de salón 
recurso.
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Todos los cursos se ofrecen en español
ESP594 Collab & Consultation Technq (2 credits)
ESP695 Laws & Regulations Pertaining to Special Education
ESP689 Theories of Typical & Atypical Human Development
ESP602 Teaching Numerical & Geometrical Structures  
 for Special Education K-12 Students 
ESP681 Pedagogy in Reading & Spanish Language Arts for  
 Special Education Students
ESP662R Principles of Spanish Language Development  
 Bridging Differences & Disorders
ESP512 Inclusion & Classroom Behavior Management
ESP607 Psycho-Educational Assessment for  
 Teaching Exceptional Children
ESP615 Assistive Technology: Modifying  
 Curriculum for Diverse Learners
ESP721R Teaching Spanish Language Arts, Math, History and  
 Science for K-12 Special Education Students  
EIT 712 Using Educational Technology to Improve Teaching  
 and Learning

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

Programa y cursos sujeto a cambios .

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

El programa de educación de maestros de 
Cambridge College recibió acreditación TEAC 
por la Inquiry Brief Commission of the Council 
for the Accreditation of Educatio Preparation 
(CAEP) por un período de cinco años, desde 
mayo de 2014 hasta mayo de 2019. La acredit-
ación no incluye cursos de educación individual 
que el EPP ofrece a educadores para desarrollo 
profesional, volver a obtener la licencia, o para 
otros fines. 

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


