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Título: Profesor/a Universitario/a de Pedagogía Terapéutica en 
Discapacidad Intelectual - Orientación Discapacidad Motora 

Descripción de la carrera 

El/la Profesor/a de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad 
Intelectual, con orientación para el abordaje de la Discapacidad 
Motora, es un profesional cuya formación habilita para el 
desempeño en servicios destinados a personas con discapacidad 
intelectual, a personas con discapacidad intelectual y motora 
asociada y a personas con discapacidad motora que requieran 
adaptaciones de cualquier índole para su desenvolvimiento en la 
vida cotidiana.     
Este plan de estudios tiene el reto de preparar al futuro 
profesional en la adquisición de habilidades para desenvolverse 
en equipos interdisciplinarios, tanto en el ámbito de la salud 
como en el ámbito de la Educación. Las ciencias sociales, las 
ciencias de la educación y las ciencias de la salud se constituyen, 
a través de sus disciplinas, en los pilares de una formación 
académica que aspira a un perfil profesional que logre dar 
respuestas a las necesidades de abordaje de las personas con 
Discapacidad Intelectual y/o Motora. 
 
Alcances del título/Campo ocupacional 
Ordenanza 29/2012 CD y Ordenanza 30/2012- CS 
 

 Ejercer la profesión en instituciones educativas comunes y 
especiales, servicios de salud, instituciones de rehabilitación, 
entidades de prestaciones sociales, organizaciones de la 
sociedad civil, centros educativos terapéuticos, centros de día, 
centros y talleres de formación laboral, pequeños hogares y 
residencias para adultos mayores, sean de gestión pública o 
privada, en cuya población haya personas con discapacidad 
intelectual y/o motora, o con diversidad cognitiva funcional, 
partir de un abordaje pedagógico- terapéutico. 

 Ejercer libremente la profesión en el ámbito privado 
brindando prestaciones estrictamente educativo-terapéuticas, 
destinadas a personas con discapacidad intelectual y/o 
motora, así como a aquellas que presentan diversidad 
cognitiva funcional. 

El/la Profesor/a de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad 
Intelectual con Orientación en Discapacidad Motora posee 
matrícula emitida por el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza. 

Plan de Estudios 

Primer Año 

Historia y Geografía Argentina y Latinoamericana 
Pedagogía 
Expresión artística: Música, Artes Visuales, Teatro y Expresión Corporal 
Alfabetización Digital 
Didáctica y Currículo 
Sociología de la Educación 
Psicología del Desarrollo 
Anatomoneurofisiología  
Lengua 
Lectura y Escritura en la Universidad 
Práctica Profesional e Investigación Educativa I: escuela y comunidad 
         
Segundo Año 
Psicolingüística 
Neuropsicopatología  
Psicología Educacional 
Pedagogía Especial 
Didáctica de las Ciencias Naturales 
Didáctica de las Ciencias Sociales 
Antropología Filosófica 
Didáctica de la Matemática 
Política y Legislación de la Educación 
Didáctica de la Lectura y Escritura 
Pedagogía Terapéutica en la Discapacidad Cognitiva y/o Motora 
Gestión de la Información y Redes Sociales 
Psicomotricidad  
Práctica Profesional e Investigación Educativa II: currículo y grupos de aprendizaje                
  

Tercer Año  
Pedagogía Terapéutica en el Adulto con Discapacidad Cognitiva y/o Motora 
Didáctica Especial I 
Psicología de los Trastornos del Desarrollo 
Terapia Ocupacional y Formación Laboral en la Discapacidad Intelectual y/o  Motora 
Formación Ética y Ciudadana 
Literatura para niños, jóvenes y adultos 
Neuropsicología  
Didáctica Especial II 
Atención Temprana 
Psicopedagogía I 
Problemática Psicosocial de las personas con discapacidad 
Tecnología Digital y Educación 
Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje  
Práctica Profesional e Investigación Educativa III: gestión del proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 
Cuarto Año 
Tecnología Digital educativa en las Prácticas Profesionales 
Psicopedagogía II 
Lengua Extranjera 
Unidades curriculares optativas 
Unidades curriculares electivas 
Práctica Profesional en Instituciones Escolares 
Práctica Profesional Pedagógico-Terapéutica 

 




