
CURSO:
DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA):

Programación didáctica inclusiva en el marco de la LOMLOE
JUSTIFICACIÓN

La LOMLOE ha establecido que la atención a la diversidad del alumnado en las aulas ha de
enfocarse tomando como referencia los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje
(DUA). El DUA es un enfoque que proporciona una serie de orientaciones y pautas para
dotar de flexibilidad a los currículos, lo que facilita a los docentes el diseño de propuestas
didácticas más inclusivas, que reducen las barreras de aprendizaje y maximizan las
oportunidades de éxito de todo el alumnado.

La formación tiene el objetivo principal de familiarizar al profesorado con este enfoque,
proporcionándoles los conocimientos básicos necesarios para comenzar a incorporar los
tres principios del DUA en sus propuestas didácticas. La formación combinará la exposición
de contenidos teóricos con actividades de reflexión individual y grupal sobre la práctica
docente.

OBJETIVOS

● Adquirir conocimiento básico sobre los fundamentos teóricos y la filosofía inclusiva
del DUA.

● Familiarizarse con el marco del DUA y los elementos que lo conforman: principios,
pautas y puntos de verificación.

● Utilizar el marco del DUA para identificar de un modo sistemático las barreras para el
aprendizaje y la participación presentes en los propios diseños curriculares.

● Explorar formas de incorporar los principios del DUA al proceso de diseño de
propuestas didácticas para reducir y/o eliminar barreras para el aprendizaje y la
participación, en cumplimiento de lo establecido por la LOMLOE en relación con la
atención ordinaria a la diversidad.

● Revisar y rediseñar una propuesta didáctica propia desde la perspectiva del DUA.

● Reflexionar sobre las posibilidades y dificultades de utilizar el marco del DUA
durante el proceso de planificación didáctica.

CONTENIDOS

● Accesibilidad y diseño universal: de la arquitectura a la educación. Origen del DUA.
● Fundamentos psicopedagógicos del DUA.
● El marco del DUA: Principios, pautas y puntos de verificación:

○ Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación: pautas y puntos
de verificación asociados. Ejemplos de aplicación.

○ Principio II. Proporcionar múltiples medios de acción y expresión: pautas y
puntos de verificación asociados. Ejemplos de aplicación.

○ Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación y compromiso:
pautas y puntos de verificación asociados. Ejemplos de aplicación.

● Revisión y rediseño de propuestas didácticas desde la perspectiva del DUA.



METODOLOGÍA

Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico, que combinará la exposición de
contenidos por parte del ponente con tareas de aplicación y reflexión sobre la práctica por
parte de las docentes participantes con el fin de asimilar los contenidos trabajados y llevar al
aula el aprendizaje realizado.

PONENTE

José Manuel Sánchez-Serrano. Doctor en Educación por la UCM, donde es miembro del
grupo de investigación INDUCT-UCM. Formador de docentes en materia de atención a la
diversidad y DUA y tutor en el curso de formación en red del INTEF sobre DUA. Tiene varias
publicaciones sobre DUA y ha participado como ponente en diferentes congresos.

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 25.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D.
G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Duración: 12 horas, 1 crédito.
Calendario: 21, 22, 28 y 29 de noviembre de 2022 de 16:30 a 19:30 horas.
Lugar de celebración: El curso se desarrolla presencialmente en las aulas del CPR

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 RESPONSABLE

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: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 15 de noviembre de 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Actualizar datos en la inscripción y comprobar

que aparece el correo de Educarex

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

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

