
 

  

 

En UNICLAU tu manejas tu tiempo y espacio. Por medio de las plataformas virtuales eres tú 

quien podrá administrar tu propio tiempo. Usted organiza su carga horaria y sin ningún tipo 

de presión culmina su programa una vez acredite todas las asignaturas y asignaciones de su 

programa de formación. No hay problemas en el tiempo, ya que tú lo organizas y lo 

dispones para realizar tu formación. 

 

Una vez realizada tu matrícula te llegará un usuario, clave y acceso a la plataforma digital 

de estudios, por medio de esta plataforma digital, encontrarás todas tus asignaturas mismas 

que iras desarrollando por medio de auto-aprendizaje y aprendizaje dirigido por un tutor 

cada vez que lo necesites. En la plataforma encontrarás módulos de estudios textuales y 

videos para que puedas ampliar tu formación y obtener un aprendizaje significativo. Esto 

hace la plataforma de UNICLAU una plataforma elemental para el desarrollo de 

capacidades y objetivos de logros. 

Metodología de Estudios 
 

Objetivos  

Como Objetivo se pretende Formar profesionales de alto nivel que analicen y resuelvan las 

problemáticas de las personas con necesidades especiales y que analicen, evalúen, 

diagnostiquen e intervengan de manera competente a las personas y su entorno, y así 

contribuir científicamente a este campo de estudio.  

La carrera de Licenciatura en Análisis de Comportamiento en Educación Especial 

demanda alumnos que comprendan la importancia de la profesión y que, además, cuenten 

con cualidades y características particulares para desenvolverse en este campo 

académico y laboral, entre éstas: responsables, disciplinados, humanos, investigadores de 

las causas sociales y comunitarias y comprometidos en formarse como actores 

educativos para desarrollar su actividad profesional en áreas de la Educación Especial  

 



 

Requisitos de Ingreso 
 

Programa de Estudios  
 

Desarrollo Doctrinal  

 

001 Estudios Bíblicos 1 

002 Estudios Bíblicos 2 

003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 1 

004 Érica Profesional y Hermenéutica Cristiana 2 

 

1. Análisis de Necesidades Educativas Especiales  

2. Análisis Interdisciplinario  

3. Contexto Actual de la Educación Especial  

4. Demografía y Epidemiología de los Sujetos  

   con Necesidades Especiales  

5. Estructura Y Patología del Lenguaje 

6. Educación Especial Privada  

7. Educación Especial Pública  

8. Estrategias para el Trabajo Intelectual 

9. El Alumno con Necesidades Educativas   

    Especiales  

10. El Papel del Educador Especial  

11. Estrategias de Intervención para Personas con    

     Necesidades Especiales 

12. Integración a Nivel Básico Primaria  

13. Evaluación Diagnóstica  

14. Historia de la Educación 

15. Introducción a la Educación Especial  

16 Integración a Nivel Básico Secundaria  

17. Integración a Nivel Medio Superior  

18. Exploración Psicométrica 

 

UNICLAU LAUDE INTERNATIONAL UNIVERSITY INC ES una universidad hecha a tu medida, sin ningún tipo de 

presiones o horarios podrás alcanzar tu formación. Es la oportunidad para alcanzar la meta que no es 

podido por motivo de tiempo, horarios o razones académicas, es hora de lograr tu sueño en UNICLAU. 

Para ingresar como alumno de alguna de nuestras ofertas el estudiante deberá:  

•Enviar foto o scanner file de su documento de identidad (Pasaporte, Cédula, INE, DNI,o IFE)  

•Enviar captura o fotografía de su pago de matrícula.  

•Llenar planilla de inscripción. 

•Poseer Licenciatura o Máster. 

 

 

 

19. Integración de La Escuela a La Comunidad  

20. Integración en Atención Temprana y Nivel 

Preescolar. 

21. Psicología Educacional 

22. La Adaptación de la Familia con un Miembro  

      con Necesidades Educativas Especiales  

23. Seminario Deficiencia Mental 

24. La Educación Escolarizada y  el Proceso de  

     Inclusión de Alumnos con Necesidades   

     Educativas Especiales 

25. La Familia Como Sistema Social  

26. Psicología Genética 

27. La Integración Educativa de los Individuos con 

       Necesidades Educativas Especiales  

28. La Legislación de la Educación Especial  

29. Neuropsicología 

30. La Percepción Social Sobre Las Necesidades  

     Especiales  

31. La Transformación de le Educación Especial:  

      Nuevos Paradigmas  

32. Sociología de la Educación 

33. Marco Histórico de la Educación Especial  

34. Pedagogía Especial 

35. Dificultades de Aprendizaje 

36. Psicopatología (Especial) 

37.Trastorno de Comportamiento  

38. Trastorno Generalizados del Desarrollo 

39. Seminario de Investigación en el Área de la  

      Educación Especial 

40. Psicología Social  

 


