
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones virtuales 
durante los días 18, 21, 25 y 28 de enero de 2021 en horario de 
16:30 a 18:30 h. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 13 de enero, de forma on line, en la página web del CPR: 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se publicará 
la lista de admitidos el día 14 de enero. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que 
asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero  
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo.  
Teléfono: 924017726  
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Fuente: https://www.pexels.com/ 
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Centro de Profesores y Recursos de 
Almendralejo 

Curso: “METODOLOGÍAS PARA UNA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
JUSTIFICACIÓN 

La educación inclusiva es uno de los mayores retos que la comunidad 
educativa tiene por delante. A través de este curso se pretende formar 
en estrategias metodológicas y actividades para llevar a cabo las 
prácticas y procesos inclusivos que supongan un cambio importante 
por parte del profesorado. El principal objetivo es identificar algunos 
de los enfoques y técnicas para el aprendizaje que propician la 
educación inclusiva en los centros educativos. 

Las metodologías a tratar permitirán al docente desarrollar mejor su 
tarea, adaptarse cada vez más a las características individuales de su 
alumnado, conseguir que éstos estén más motivados por el tipo de 
trabajo a desarrollar, y por tanto, la mejora de las competencias en el 
alumnado con dificultades de aprendizaje. 

OBJETIVOS 

  
• Comprender, conocer y afianzar las metodologías inclusivas. 
• Proporcionar ideas, recursos y metodologías de trabajo para 

mejorar las competencias en Educación Especial. 

 
CONTENIDOS 

 

• Metodologías participativas que fomentan la educación inclusiva en 
el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, combinando la presentación 
teórica del modelo con actividades eminentemente prácticas, en 
consonancia con los contenidos abordados. 

El curso se desarrollará utilizando una metodología a distancia a 
través de videoconferencias con Google Meet. 

 

PONENTE 

Ana Isabel Rueda – Docente, Terapeuta de Atención temprana 
especializada en TEA, TEL y dificultades de aprendizaje como la 
dislexia.  

[Más información]: http://piruletea.com/ 

 

DESTINATARIOS 

 

El curso está dirigido a docentes en activo de todos los niveles que 
trabajan con alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 50. Los 
criterios de selección serán: 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones. 
 
 

Fuente: https://piruletea.com / 
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