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En Nicaragua, los maestros se esfuerzan para que sus estudiantes conozcan, aprendan y desarrollen sus 
capacidades motoras e intelectuales. Sin embargo, no todos los docentes están preparados para trabajar con 
un niño con síndrome Down, autismo o problemas psicomotores. Eso provoca desmotivación y deserción 
escolar. Algunas organizaciones hacen esfuerzos para incluir el trabajo de los "maestros sombra", que no son 
nada más que los mismos padres del estudiante o familiar más cercano y de con�anza.

El maestro sombra es un servicio ofrecido a la escuela y a la familia, para atender mejor las necesidades 
especí�cas de los alumnos que tienen una diferencia en su aprendizaje. Existe una alta demanda de maestros 
sombra en nuestro país para atender a una gran cantidad de niños que los necesitan, por tanto, la formación 
en este ámbito es una necesidad. Para contribuir a dar respuesta, nuestra alma mater abre la convocatoria del 
Curso Maestro Sombra. 

CONTEXTO Y PERTINENCIA
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DIRIGIDO A 

OBJETIVO
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Proporcionar conocimientos sobre el rol del maestro sombra y su importancia en el trabajo con niños con 
Trastorno Espectro Autista y discapacidad de acuerdo a sus características y necesidades particulares, por 
medio de los programas de trabajo para la intervención psicoeducativa.

CUERPO DOCENTE
MSc. María de la Luz Silva Fernández
Psicóloga, Máster en Educación, especializada como rehabilitador en baja visión. Tiene estudios en 
atención integral en la primera infancia, con experiencia de trabajo con discapacidades diversas.  
Actualmente es directora del Centro de Diagnóstico y Atención Psicopedagógica Psicoluz. 

Con la participación de expertas del Centro Psicoluz.

Estudiantes de 2do. y 3er. año de Psicología.
Egresados de la carrera de Psicología. 
Personas interesadas en el área educativa.
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PLAN DE ESTUDIOS

Rol del maestro sombra

Discapacidad, inclusión y aspectos legales

Autismo en el aula regular

Técnicas terapéuticas, nutrición,
integración sensorial y conducta

Método de comunicación alternativa

Adaptaciones curriculares

Elaboración y presentación
de materiales didácticos
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión

Último día de matrícula:
20 de febrero, 2023

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Modalidad: presencial
Sábado:  09:00 a.m. - 12:00 m. 

Fecha de inicio:
 04 de marzo, 2023

Inversión total: US$ 150.00 (cientocincuenta dólares netos)
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14


Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (3 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)
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2278-3923 ext. 1395



¡Nuestro
equipo está

para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE HUMANIDADES
MSc. Dinorah Medrano Gutiérrez

Departamento de Psicología
2278-3923 ext. 1111 – 1100

dinorah.medrano@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
https://www.linkedin.com/school/uca-nicaragua/
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