
  

CURSO:

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como herramienta para una
escuela inclusiva.

JUSTIFICACIÓN

La normalidad de los centros educativos de nuestro entorno es la diversidad de sus estudiantes, por
su variabilidad cultural, ambiental, socio-afectiva, cognitiva, física, etc. A esta diversidad también se
añaden  las  diferencias  en  los  niveles  de  conocimiento  y  formas  de  aprendizaje  e  intereses
particulares. 

¿Cómo podemos atender a esta amplia diversidad?, ¿es posible un modelo educativo basado en las
potencialidades de nuestros alumnos y no en sus limitaciones?
La respuesta la tenemos en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), un enfoque que prima
la flexibilización del currículo desde que se gesta, para que sea abierto y accesible desde el principio;
basándose en los últimos avances de tecnología, investigación educativa y neuroeducación.

OBJETIVOS

• Conocer los principios del DUA y cómo aplicarlos para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

• Mejorar la práctica docente en la atención a la diversidad de todo el alumnado.
• Favorecer  el  desarrollo  de  las  capacidades  de  cada  alumno  mediante  metodologías

innovadoras: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
• Familiarizarse  con  metodologías  y  recursos  tecnológicos  que  permitan  múltiples

posibilidades de representación, acción, expresión y motivación del alumnado.

CONTENIDOS  

• Introducción al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).
• Integración de las pautas DUA en el currículo escolar y en su desarrollo.
• El ABP como modelo de enseñanza-aprendizaje para una escuela inclusiva.
• Herramientas digitales para facilitar la aplicación del DUA.
• Aplicación práctica de los principios del DUA en el aula, respetando la diversidad de todos 

los alumnos, destacando el uso de las TIC: diferentes formas de presentar la información, de 
expresar el aprendizaje y de implicación en el aprendizaje

PONENTES:

➢ Coral Elizondo Carmona.Profesora de PT, Música, Psicóloga. Dirigió el Centro Aragonés de
Recursos para la Educación Inclusiva (CAREI). En la actualidad Orientadora en equipo de orientación
educativa y Profesora  en la Universidad de Zaragoza. 
➢ Mª Milagros Rubio Pulido. Orientadora y Maestra de pedagogía inclusiva. Servicio de 
Tecnologías Educativas de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
➢ José Manuel Sánchez Serrano. Grupo EducaDUA. Universidad Complutense de Madrid

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, dinámico, fomentando la participación activa.



DESTINATARIOS

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

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Profesorado de todos los niveles educativos del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Profesorado de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado de otros ámbitos.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas,  se estalecerá entre ellos
un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra “C” (según
Resolución de 17 de julio de 2017, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 14 horas, 1.5 créditos.
Calendario: 4, 5, 11 y 16 de abril de 2018.
Horario: de 16:30  a 20:00 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)

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: cprpla.asesoria4@edu. juntaex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 19 de marzo de 2018
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


