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PRESENTACIÓN 
Uno de los  retos que tienen en la actualidad los

sistemas educativos, especialmente en sus

etapas obligatorias, es dar respuesta   a la

diversidad.

El propósito fundamental de este curso es

promover   el desarrollo de conocimientos,

destrezas y actitudes que nos   permitan

enriquecer nuestras prácticas pedagógicas para

dar respuestas de calidad a la diversidad del

alumnado e impulsar procesos de cambio en sus

comunidades educativas para avanzar en la

construcción de Escuelas Inclusivas.

Unete al reto que
ningún alumno/a se
quede en los márgenes. 

OBJETIVOS 

FORTALECER COMPETENCIAS

Para avanzar hacia el desarrollo de escuelas

inclusivas que aseguren la plena participación y

aprendizaje de todos los alumnos.

OFRECER ESTRATEGIAS 

Que permitan trabajar en el aula con todo el

alumnado, ofreciendo una educación de calidad a

todos.

APRENDER A CONSTRUIR

Espacios participativos y adaptados que faciliten la

inclusión y el aprendizaje del alumno.

FACILITAR  ATENCIÓN PERSONALIZADA

Para que el alumno consiga desarrollar sus

capacidades

DISEÑAR PROPUESTAS CURRICULARES 

Flexibles,   abiertas   y   accesibles   para todo el 

alumnado utilizando los principios del Diseño

Universal para el Aprendizaje.

TRANSFORMAR LAS PRÁCTICAS

Para  dar  una  respuesta  educativa  inclusiva 

y  de calidad a todo el alumnado.



CONTENIDOS 
Estrategias para atender la diversidad 

01
PORTAFOLIO DE
TALENTOS

Conocer y desarrollar un portafolio de

talentos como herramienta para personalizar

el aprendizaje,

Utilización de los diferentes inventarios

para conocer capacidades, intereses y

preferencias de estilos de  aprendizaje.

02
DISEÑO UNIVERSAL DE
APRENDIZAJE
 

Pautas y principios de diseño universal de

aprendizaje 

Herramientas digitales para facilitar la

aplicación del DUA

03
PRACTICAS
METODOLOGICAS
INNOVADORAS 

Estrategias para proporcionar múltiples

formas de motivación: gammificación,

Escape Room, BreakoutEdu, aprendizaje

basado en el juego, aprendizaje-servicio, 

Estrategias metodológica :Flipped Classrom

Visual, Thilking,  Enseñanza multinivel.

Aprendizaje basado en proyectos.

Aprendizaje basado en la resolución de

problemass, Aprendizaje por  estaciones.

04
APRENDIZAJE
COOPERATIVO 
·      

Diferencias entre el aprendizaje cooperativo

y el trabajo en grupo.

Formación de grupos.

Trabajo en equipo-logro individual .

Estrategias para el trabajo en equipo como

recurso para enseñar: Estructuras cooperativas

simples y Técnicas cooperativas.


