
DESTINATARIOS

METODOLOGÍA

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El diseño universal para el aprendizaje pretende abarcar todos los procesos implicados en un
aprendizaje profundo y experto, mejorando la accesibilidad y ampliando las oportunidades
de aprendizaje; además, requiere de una reflexión previa de nuestras prácticas educativas
para cambiar el enfoque. Por eso mismo, es un marco complejo de abordar para el que
necesitamos profesionales expertos que puedan formar, asesorar y acompañar a centros y
docentes en ese cambio hacia una escuela inclusiva que dé opciones para la presencia,
participación y progreso de todo el alumnado de nuestra Comunidad Autónoma.

Se seguirá una metodología eminentemente práctica, fomentando la participación y
persiguiendo que se pueda aplicar lo aprendido al perfil de un formador/a en DUA.

Capacitar a profesionales extremeños que puedan formar a docentes y centros
educativos sobre el enfoque DUA.
Conocer referencias y adquirir técnicas y estrategias de trabajo relacionadas con el DUA.
Constituir un grupo de soporte y asesoramiento referido al marco DUA en Extremadura.

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN 
DISEÑO UNIVERSAL PARA EL 

APRENDIZAJE (DUA)

Haber participado en formaciones DUA, ya sea como asistente o como ponente.
Coordinar y/o participar en proyectos de inclusión educativa promovidos por la Consejería
de Educación y Empleo de Extremadura.

Se establecen los siguientes criterios de selección:

Estos criterios deben indicarse en el apartado de "Observaciones" al realizar la inscripción.
Igualmente, se debe enviar la documentación justificativa que lo acredite al email
cprpla.formacionencentros@educarex.es dentro del periodo de inscripción. Serán prioritarios
los participantes que justifiquen ambos criterios de selección y mayor número de evidencias.

Personal docente en activo, de centros sostenidos con fondos públicos de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Los participantes en esta formación
deben ser conscientes de los objetivos que se persiguen, para ser formadores de docentes
en función de las demandas formativas a partir del próximo curso escolar. El número
mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 30. En caso de que no se llegue al 
 mínimo, se desconvocará esta actividad.

En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando con la letra
"G", según la Resolución de 20 de marzo de 2023 de la Dirección General de Función Pública.

Ideas clave sobre el DUA y referencias. El DUA a examen; análisis crítico del modelo. 
Diseño y accesibilidad universal. Tipos de accesibilidad en entornos educativos.
Herramientas y estrategias para identificar barreras del contexto didáctico.
Diseño de situaciones de aprendizaje con enfoque DUA. Ejemplos de aplicación.
Modelos de orientación al profesorado sobre la incorporación del DUA.

CONTENIDOS

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es


Fecha Horario Modalidad Ponente

02/05/2023 17 - 20 h Virtual María de los Milagros Rubio Pulido

03/05/2023 17 - 20 h Virtual Mábel Villaescusa Alejo

08/05/2023 17 - 20 h Virtual Antonio Márquez Ordóñez

15/05/2023 17 - 20 h Virtual Antonio Márquez Ordóñez

23/05/2023 17 - 20 h Virtual José Manuel Sánchez Serrano

24/05/2023 17 - 20 h Virtual José Manuel Sánchez Serrano

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

COORDINACIÓN Y ASESORÍA RESPONSABLE

INSCRIPCIÓN

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Esta formación tiene una duración de 18 horas. 
Todas las sesiones se realizarán por videoconferencia (modalidad virtual).

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). Se reconocerán 2 créditos de formación.  

Enlace a la inscripción: https://rfp.educarex.es/inscripciones/82110  
Plazo de inscripción: 27 de marzo a 19 de abril de 2023.
Publicación de lista de admitidos: 25 de abril de 2023.

María Yolanda Prieto Prieto
Asesora de formación en centros y autoformación
Email: cprpla.formacionencentros@educarex.es

PONENTES

María de los Milagros Rubio Pulido. Orientadora y maestra en Extremadura, integrante del
Servicio de Tecnologías de la Educación. Asesora sobre tecnología, DUA e inclusión.
Mábel Villaescusa Alejo. Licenciada en Psicología y Catedrática de Secundaria de
Orientación Educativa. Directora del Centro de Formación, Innovación y Recursos
específico de educación inclusiva de Valencia (CEFIRE) . Formadora del profesorado en
diseño universal, accesibilidad y ciberconvivencia.
Antonio Márquez Ordóñez. Maestro de pedagogía inclusiva y Director de Aula Desigual, 
 dedicada a la formación y asesoramiento sobre inclusión y pedagogía. Diplomado en DUA
por el CAST, autor de la Rueda DUA y asesor experto del proyecto REA_DUA de Andalucía.
José Manuel Sánchez Serrano. Educador social y maestro de Educación Primaria. Doctor
por la Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral sobre Diseño Universal para el
Aprendizaje. Formador del profesorado en atención a la diversidad y DUA.

Mª de los Milagros Rubio Pulido
Servicio de Tecnologías de la Educación
Email: dua@educarex.es
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