
Curso

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE
(DUA)

Justificación
La normalidad de los centros educativos de nuestro entorno es la diversidad de sus estudiantes, derivada de
necesidades educativas especiales, diversidad cultural o riesgo de exclusión social. A esta diversidad también
se añaden las diferencias en los niveles de conocimiento y formas de aprendizaje e intereses particulares. Ello
nos lleva a reflexionar e inevitablemente a hacernos una pregunta: ¿De qué manera podemos atender la
diversidad del alumnado y eliminar las barreras en el currículo que impiden acceder al aprendizaje a todos y
todas? Una respuesta a esta cuestión la encontramos en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Esta actividad formativa está cofinanciada por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.

Objetivos
1.- Conocer los fundamentos teóricos y los principios del DUA.
2.- Comprender cómo el DUA puede ser aplicado en la práctica educativa para atender la diversidad del
alumnado.
3.- Aprender el uso de herramientas para crear recursos digitales en formato DUA.
4.- Conocer algunas experiencias basadas en DUA que se han puesto en práctica.
5.- Incorporar principios del DUA en el diseño del currículo.

Contenidos
1.- Introducción al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Conceptualización y vinculación con la
educación inclusiva.
2.- El marco del DUA: Múltiples formas de presentar la información (I), Múltiples formas de expresar el
aprendizaje (II), Múltiples formas de implicación en el aprendizaje (III).
3.- Talleres: Utilización de herramientas digitales en formato DUA para diseños de materiales de uso en el
aula.

Competencias
Competencia científica
Competencia didáctica
Competencia en innovación y mejora

Destinatarios
Todo el profesorado

Criterios de selección
1.- Todo el profesorado
2.- En caso de que el número de inscritos sea mayor que el número de plazas, se realizará un sorteo público
el 12 de Junio de 2017 a las 10:00 horas en el CSFP de Soria

Metodología y evaluación
El curso se desarrollará en tres sesiones presenciales en el Centro Superior de Formación del Profesorado de
Soria, de cuatro horas de duración. Módulo presencial: 12 Horas.
Se combinará teoría y práctica en cada uno de los módulos de contenido y las sesiones de desarrollo,
dedicando una parte del tiempo a trabajo en sala de informática.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 10-jul-2017 y el 12-jul-2017.
La actividad se desarrollará los días 10, 11 y 12 de Julio en horario de 10:00 a 14:00 horas.
El desplazamiento, alojamiento y manutención correrán a cargo de los asistentes.

Ponentes
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Ponentes

Inscripción
La inscripción es desde el día 22-may-2017 hasta el día 09-jun-2017.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 12 horas equivalentes a 1.0
créditos.
Para certificar la actividad de acuerdo a la Orden EDU/1057/2014, de 4 de diciembre, será precisa la
asistencia al menos del 85% de la jornada presencial.
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 12 horas equivalentes a 1.0
créditos

Nº de plazas
4 0

Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Asesor responsable de la actividad
Gloria María Bachiller Gil

Plan Autonómico de Formación 2016/2017 cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.
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