
LA PROGRAMACIÓN MULTINIVEL

(Metodologías activas y Diseño Universal para el Aprendizaje)

JUSTIFICACIÓN

Dentro de la Educación Inclusiva, el diseño y desarrollo multinivel, se configura como una de las
mejores estrategias para la atención personalizada y universal de la diversidad. 
El objetivo de esta formación es ofrecer estrategias y recursos a los docentes que les ayuden a
diseñar programaciones multinivel en sus aulas con diferentes formatos de cara a hacer efectiva
la participación en las dinámicas del aula de todos los alumnos, atendiendo a su diversidad. 
Para ello facilitaremos un acercamiento de los participantes de las formación a la programación
multinivel desde diferentes ámbitos: teórico y práctico. 
Desde el concepto de "Estructuras Completas de Aprendizaje" (ECA) mostraremos la creación
de  secuencias  de  trabajo  que  implique  la  conexión  del  aprendizaje  multinivel  con  otras
metodologías  y  organizaciones  didácticas  inclusivas,  como  la  aplicación  de  técnicas
cooperativas dentro de un marco de trabajo competencial (tareas, proyectos, problemas o retos).

OBJETIVOS

• Adquirir el concepto de diseño multinivel y su vinculación con las metodologías activas y
el Diseño Universal para el Aprendizaje, relacionando esos enfoques con la participación
de todos los alumnos. 

• Multinivelar actividades atendiendo a la taxonomía de Bloom como paso previo al diseño
de una Unidad Didáctica Multinivel (UDIM) 

• Conocer las fases necesarias para el diseño didáctico de una UDIM y aplicarlo a un
modelo práctico del aula. 

• Diseñar  la  secuencia  de  trabajo  en  el  aula  convirtiendo  el  diseño  didáctico  en  una
transposición real en los alumnos. 

• Valorar  la importancia del  aprendizaje cooperativo para conseguir  la participación de
todos los alumnos y alumnas respetando sus procesos cognitivos.

CONTENIDOS  

Multinivel y procesos cognitivos 
• Aspectos Teóricos del Aprendizaje Multinivel 
• Fases en el diseño de modelos multinivel por contenidos (Collicot). 
• Diseñando una UDIM 

Estructuras Completas de Aprendizaje 
• La taxonomía de Bloom desde una perspectiva sistémica. 
• El aprendizaje competencial y su relación con los procesos cognitivos. 
• Diseño de estructuras de aprendizaje 
• Incorporación del Aprendizaje Cooperativo en las estructuras.

POONENTE

➢ Antonio Márquez Ordóñez. Maestro de pedagogía inclusiva. Coordinador de Aula Desigual.
Administrador del blog “Si es por el maestro... nunca aprendo”.



METODOLOGÍA

Desde  un  formato  eminentemente  práctico  combinaremos  el  conocimiento  y  la
experimentación  e  implementación  con  las  diversas  propuestas  diseñadas  para  cada
contenido. Para ello se establecerán dinámicas que permitan ponerlas en práctica y que
posibiliten la interacción de los asistentes al curso.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el
máximo de 30.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Destinatarios del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Destinatarios de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.  
3. Destiantarios del ámbito de otros CPRs: se aplicarán los mismos criterios anteriores.
En  caso  necesario,  se  establecerá  un  orden  alfabético  de  solicitantes  dentro  de  cada
criterio, comenzando por la letra “E” (según Resolución de 18 de febrero de 2019, de la D.
G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 8 horas, 1 crédito.
Calendario:  17 y 18 de febrero de 2020.

Horario: de 16:30  a 20:30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes  tendrán  que  cumplimentar  un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el  85% de asistencia.  (D.O.E.
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083). E-Mail: cprpl  a.formacionencentros@educarex.es  
El plazo de inscripción finaliza el día  10 de febrero de 2020
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen

los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es
mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

