CURSO: “DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE Y TRABAJO COLABORATIVO”

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso teórico - práctico tiene como objetivo presentar, desde una perspectiva global, la
legislación vigente en cuanto al abordaje de las Necesidades Educativas Especiales y la atención
a la diversidad al interior del aula, específicamente a través de dispositivos instrumentales que
apoyan la gestión docente y pedagógica, tales como el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)
con fuerte énfasis en el trabjo colaborativo y el Plan de Adecuación Curricular Individualizado
(PACI).

DESTINATARIOS:
Profesores de Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media, Educación Diferencial,
Psicopedagogos y profesionales afines o que trabajen en educación.

OBJETIVOS:
Objetivo General
• Valorar en profundidad la importancia del Decreto 83 y su implantación.
• Profundizar en el Diseño Universal de Aprendizaje como recurso educativo.
• Determinar cuándo corresponde y como ejecutar una PACI.
Objetivos Específicos

•

•

Reflexionar sobre el Decreto 83, sus componentes y aspectos a considerar en los diversos
espacios de la escuela.

•

Analizar las diferentes instancias de aplicabilidad del recurso de aprendizaje DUA en la
práctica cotidiana.

•

Analizar el uso adecuado de las PACI.

CONTENIDOS:
Módulo 1: Decreto 83 y sus implicancias
• Ley de inclusión
• Decreto 83
➢ Actividad: Análisis crítico de la normativa vigente
Módulo 2: Recurso Educativo Diseño Universal de Aprendizaje DUA

•

Visión paradigmática que sustenta el modelo del DUA

•

Herramientas para implementar el Diseño Universal de Aprendizaje DUA

•

Estrategias de socialización con el cuerpo docente

•

Trabajo colaborativo, como un aspecto importante en la implementación del DUA

•

Planificación diversificada.

➢ Actividad: Análisis de casos reales de aplicación DUA.

Módulo 3: Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado PACI
•
•
•

Conceptualización del PACI y términos asociados
Condiciones para la Aplicación del PACI
Evaluación del PACI
➢ Actividad: Formulación de un PACI en un caso real

METODOLOGÍA:
Se propone un programa basado en la modalidad e-learning de carácter teórico-práctico,
permitiendo que los participantes reconozcan a partir de sus propias reflexiones la importancia
del Decreto 83 y del recurso educativo DUA, de esta manera lograr una apropiación de dichos
instrumentos que facilite en el corto plazo un mayor compromiso de los docentes a su cargo. Así
como también poder valorar la aplicación de un PACI.
En plataforma los estudiantes tendrán acceso a videos, documentos, talleres, foros y entrega de
trabajos calificados.

EVALUACIÓN:
Los aprendizajes de los participantes se evaluarán mediante actividades prácticas desarrolladas
durante la realización del curso, algunos individuales y otros en grupo, en los que se debe ir
aplicando la información sobre la cual se está trabajando. Se utilizarán rúbricas para su
corrección.
La satisfacción de los participantes con relación al curso, se evaluará mediante la aplicación de
encuestas estructuradas al final del curso, orientadas a explorar la percepción con respectos a
distintas dimensiones tales como: calidad de las relatoras, pertinencia del programa, uso de la
plataforma, coordinación de aspectos logísticos, entre otros.

MODALIDAD Y DURACIÓN:
Este curso es en modalidad on line, se trabaja en plataforma Moodle, tiene una duración de 4
semanas (40 horas certificadas), en donde la tutora monitoriza el aprendizaje del estudiante a
través de foros de análisis y/o discusión, actividades, etc.

CVs RELATORAS:
Gladys Alfaro González es Profesora de Educación Física y Educadora Diferencial, Magíster en
Administración y gestión deportiva y Recreativa de la Universidad Mayor y es Magíster en

Metodología y Docencia Universitaria de la Universidad UCINF. Cuenta con una gran experiencia
en el ámbito de la evaluación de los aprendizajes a nivel escolar y educación superior. En este
último tiempo se ha dedicado a realizar capacitación y asesoría en los temas derivados del
decreto 170 y decreto 83 (DUA y PACI). Actualmente curso un programa de formación como
Coaching Ejecutivo.

COSTO
$ 45.000
FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria
Actualización Educativa Capacitaciones Ltda
Banco Estado
Chequera electrónica o Cuenta Vista: 31670229575
Rut: 76.393.029-7
info@actualeduc.cl

