Centro de Profesores y de
Recursos de Cáceres
Curso 2022-2023
DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA)
JUSTIFICACIÓN:
La nueva Ley Educativa, la LOMLOE, sugiere tomar como referencia el Diseño Universal para
el Aprendizaje (DUA) para programar las sesiones de aula. Nuestra formación te enseña a
programar tus clases a través del modelo DUA y dar respuesta a las necesidades educativas
de todos y cada uno de tus alumnos y alumnas.
OBJETIVOS:
● Reflexionar sobre los principios y criterios fundamentales del Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA).
● Conocer y explorar tres conceptos diferentes en la escuela: individualización,
diferenciación, personalización.
● Ofrecer una definición clara de aprendizaje personalizado que concrete los principios
DUA.
● Conocer metodologías y herramientas que ayuden a dar respuesta en el aula a
tod@s los alumn@s.
● Explorar las posibilidades que nos ofrecen algunas metodologías eficaces para la
aplicación de los principios del DUA en el aula.
● Conocer el rol del docente en el enfoque DUA.
● Programar hojas de ruta y playlists con distintos niveles para realizar experiencias de
aula que materialicen el Diseño Universal de Aprendizaje en el aula.
CONTENIDOS:
★ Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): Principios y pautas para el docente y aula.
Tres conceptos a tener en cuenta: individualización, diferenciación, personalización.
★ Metodologías que posibilitan el DUA.
★ Programación de experiencias de aula DUA: Hojas de ruta y playlist, herramientas de
personalización en el aula.
★ La evaluación del aprendizaje en DUA.

METODOLOGÍA: Activa, participativa y reflexiva. Realizaremos trabajos en grupos,
colaborativos, debates, reflexiones colectivas y supuestos prácticos.
PONENTE: Equipo pedagógico Fundación Trilema.
LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO: El curso se celebrará en el CPR de Cáceres, tiene 12
horas de duración equivalentes a 1 crédito de formación y se impartirá de forma presencial
los días 2, 9, 16 y 23 de noviembre en horario de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1º) Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de actuación del
CPR de Cáceres. 2º) Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de otros
CPR de nuestra región.
El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 25. En el caso de que el número
de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de
ser necesario se realizará un sorteo público según consta en las Bases del CPR.
INSCRIPCIONES: El plazo de recepción de inscripciones termina el 27 de octubre. La lista de
admisión se publicará el 28 de octubre de 2022 Importante: comprobar en los datos de la inscripción
que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN: Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante
que supere el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la
Cualificación Profesional en el desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción formativa se
cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se facilite.
ASESORA RESPONSABLE: María García Barrrantes. Asesora de Desarrollo Curricular.
Tlf: 927 00 48 66 (RPV 74866) e-mail: mariagarciabarrantes@educarex.es
Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

