Información general de la carrera Educación Especial
La carrera de Educación Especial se inicia en el ISPH en el año 1984. Tiene
como principal misión la formación inicial de los profesionales que atienden a
niños, escolares, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades educativas
especiales, asociados o no a la discapacidad, así como a las familias de estos;
la comunidad y las diferentes educaciones del MINED que necesiten la
orientación y los recursos con que cuenta la Educación Especial.
La carrera cuenta con un claustro de 24 docentes de ellos 21 en la sede
central y 3 en la Filial Pedagógica de Urbano Noris. Del total 9 son Doctores
en Ciencias Pedagógicas; 11 Máster en Ciencias; 2 tienen la categoría de
titular, 5 de auxiliar y 9 son asistentes.
En los últimos años los estudiantes han estado vinculados directamente con la
práctica social desde el segundo año de la carrera a la práctica laboral
responsable, donde se le ha dado la responsabilidad a estos profesionales de
la formación de los niños, escolares, adolescentes y jóvenes con necesidades
educativas especiales

asociados o no a la discapacidad, con las exigencias

que asigna el modelo del profesional.
Con las transformaciones actuales, reciben la docencia en la modalidad
intensiva hasta el 3er año.
Ingresan a esta carrera los alumnos provenientes de IPUEC; IPVCP, becarios
extranjeros, cursos de superación integral para jóvenes y auxiliares
pedagógicas las que estudian por la modalidad de CRE.
En estos momentos, se trabaja con dos planes de estudio, el C modificado y el
D.

La matrícula actual de la carrera, cuenta con una diversidad de estudiantes
cubanos y afro - latinoamericanos:
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La matrícula de estudiantes extranjeros, está representada por 13 países:
 República Árabe Saharaui Democrática (RASD) 10
 Bolivia: 5
 Nicaragua: 5
 Panamá: 3
 Colombia: 3
 Guatemala: 2
 Chile: 2
 Ecuador: 2
 Honduras: 2
 El Salvador: 1
 Uruguay: 1
 Argentina: 1
 República Dominicana: 1

