CURSOS DE VERANO 2019
Diseño Universal de Aprendizaje
Breve Descripción: Curso diseñado para conocer y comprender los principios, directrices
y sus indicadores en el contexto del decreto 83, considerando su aplicabilidad y las
estrategias necesarias para una adecuada implementación a nivel de aula.
Dirigido a: Educadores/ras de párvulos, Profesores enseñanza básica, media, diferencial,
equipos directivos
Prerrequisitos: Título profesional.
I.

II.

Objetivos Generales:
Conocer y Aplicar el Diseño Universal de aprendizaje sus implicancias para el
desarrollo de habilidades en las y los estudiantes y los alcances desde una mirada
inclusiva.

Objetivos Específicos:

1.- Conocer y relacionar conceptos referidos a inclusión escolar.

2.- Conocer el Decreto 83 sus implicancias en el contexto escolar considerando a
atención a la diversidad.

3.- Conocer y aplicar los principios DUA para lograr su incorporación
e
implementación a nivel de aula en las planificaciones que se aplica en el
establecimiento.

4.- Conocer el proceso de toma de decisiones que permiten implementar
Adecuaciones Curriculares Individuales.

III.

Unidades/Módulos/Temáticas

MODULO 1
Contenidos
- Noción de Diversidad.
-Integración e Inclusión.
-NEE.
-Adecuaciones Curriculares.
-Evaluación Diferenciada.
-Decreto 170.
MODULO 2

Contenidos
- Marco legal.
-Principios y consideraciones.
-Conceptualización actual sobre NEE y tipos.
-Criterios y orientaciones de Adecuaciones Curriculares.
-Tipos de Adecuaciones Curriculares y criterios para su aplicación.
MODULO 3

Contenidos
Concepto y orígenes del DUA.
-Principios del DUA.
-Pautas del DUA.
-Aportaciones de los recursos digitales para aplicar el DUA.
MODULO 4

Contenidos
-Evaluación en el contexto decreto 170.
-Definición del tipo de Adecuación Curricular.
-Planificación y registro de las Adecuaciones Curriculares (PACI).
-Evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con NEE.
-Propuesta de Formulario PACI (no oficial).

IV.

Metodología de trabajo

El curso tiene una duración de 20 horas pedagógicas y se implementa de acuerdo a una
metodología teórica- práctica, aplicando los contenidos en revisión de videos y prácticas
inclusivas.
V.

Requisitos de Aprobación

Los requisitos de aprobación son los siguientes:
• Asistencia igual o superior al 80%.
• Los participantes deberán obtener una nota superior a 40 (en escala de 1 a
7)
VI.

Valor por participante

$90.000 (incluye materiales, coffee y certificación PUCV)

