
DIVERSIDAD EN EL AULA DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO:
¿DIFICULTAD O ENRIQUECIMIENTO?

HERRAMIENTAS Y PROPUESTAS INCLUSIVAS.
2ª EDICIÓN

JUSTIFICACIÓN
   ¿Qué entendemos por aprendizaje de calidad? ¿Es impartir una lección de forma uniforme
para todo el alumnado? ¿Aprendizaje de calidad es aprobar un examen al repetir fielmente lo
que se ha explicado en clase? ¿Se puede ofrecer un aprendizaje de calidad cuando se reducen
al mínimo las oportunidades de interacciones dialógicas en el aula y el docente es el que habla,
explica, corrige, pregunta...? ¿Se promueve un aprendizaje de calidad cuando el discurso está
dominado por el profesorado? 
  Ofrecer una respuesta inclusiva, equitativa y de calidad a todo el alumnado en el aula implica
cambiar, pero cambiar con evidencias. Cuando los alumnos y alumnas no aprenden, no
necesitan más de lo mismo, necesitan algo diferente. (Reflexión de Coral Elizondo)

Curso 22/23

Cambiar la mirada y eliminar barreras que permitan participar a todo el alumnado en el
proceso de enseñanza - aprendizaje.
Conocer metodologías activas que favorezcan la inclusión.
Aprender a construir espacios participativos y adaptados que faciliten la inclusión y el
aprendizaje del alumno.
Facilitar una atención personalizada para que el alumno consiga desarrollar sus
capacidades.
Conocer buenas prácticas de otros centros educativos.
Conocer la respuesta educativa más adecuada para dar la respuesta educativa al alumnado
con TEA.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA
   La metodología será activa-participativa para conocer estrategias y metodologías que
permitan la inclusión de todo el alumnado.
     

Visual Thinking como herramienta de creatividad en la diversidad del aula.
Metodologías inclusivas, ABP, AC y aula invertida.
Aprendizaje cooperativo y motivación del alumnado
Claves metodológicas para el alumnado con TEA en los centros de Secundaria.



DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.- Docentes de Secundaria y Bachillerato y orientadores/as de departamentos de
orientación en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura de niveles previos
al universitario que pertenezcan al ámbito del CPR de Mérida.
2.- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura.
El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 30. Si el número de solicitudes
fuese superior al de plazas convocadas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción al
aplicar cada criterio.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
     De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de
noviembre), se reconocerán 12 horas de formación (1 crédito) a los participantes que asistan,
al menos, el 85% de la duración del curso.
   Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un cuestionario
de evaluación online. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y contenidos
mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.

Asesoras responsables:  

Ana del Mazo Sánchez  
Asesora de Plurilingüismo 
Teléfono:  924 00 99 39 -  Email: anamazo@educarex.es

Begoña García Gudiño
Asesora de Atención a la Diversidad, Convivencia y
Coeducación. Teléfono: 924009741 - Email:
begogg@educarex. es

ORGANIZACIÓN

    El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el  22 de febrero al 8
de marzo. La lista de admitidos se publicará el 9 de marzo en la web oficial del CPR de
Mérida.   

enlace de inscripción

INSCRIPCIÓN

    La formación se celebrará los días 13, 20 y 22 de marzo y 13 de abril. Las sesiones
comenzarán a las 17:00 horas. La formación tiene una duración de 12 horas, equivalentes a 1
crédito de formación.

TEMPORALIZACIÓN

mailto:anamazo@educarex.es
https://rfp.educarex.es/inscripciones/79207
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Antonio Pérez Moreno
Profesor de enseñanza secundaria. Primer
premio “Mejora tu escuela pública” en Madrid,
2018. Finalista del “Global Teacher Prize” en
2020. Premio Educa Abanca al mejor profesor
de España en la categoría de secundaria y
bachillerato en 2021.

Ramón Besonías
Profesor de Filosofía.  Colabora en proyectos
colaborativos en materia de visual thinking y
creatividad, así como el diseño de escenarios
visuales de pensamiento y la implantación de
estrategias de comunicación visual. Desarrolla y
dinamiza diferentes proyectos colaborativos y
comunidades de aprendizaje entre docentes. 
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20
marzo

23
marzo

13 de
abril

Patricia M. Santos Campos
Profesora de Formación y Orientación Laboral en el IES
Profesor Isidoro Sánchez de Málaga. 
Mejor Docente de España FP Premios Educa 2017 y 2021.
Premio nacional EducaWeb 2021. Peonza de Bronce en
Premio Espiral 2021. Premio CODAPA 2022.
Ha sido asesora Jurídica de la Delegada Territorial de
Educación de Málaga. 

María Moralo Barroso

Maestra de Pedagogía Terapéutica en el
IES San Roque de Badajoz. Amplia
experiencia en TEA como docente y
formadora.


