
Atención a la diversidad: personaliza 
y ajusta tu respuesta educativa

RETOS EN LA PERSONALIZACIÓN E INTERRELACIÓN

Convocatorias: junio y octubre

Acreditación: 2 créditos ECTS y 50 horas

Certificación: ICE de la Universidad Pontificia de Salamanca

Práctica educativa
Cada participante deberá seleccionar el objetivo  
de su intervención entre tres opciones:
 · Mejora de la inclusión social en el aula, en especial 

de los alumnos con dificultades de aprendizaje  
o con necesidades educativas especiales.

 · Proyecto para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos con dificultades  
en el aprendizaje o de aquellos con necesidades 
educativas especiales.

 · Las dos opciones previas están estrechamente 
relacionadas en la práctica por lo que una tercera 
alternativa es tener en cuenta ambas opciones  
e integrarlas.

Objetivos:
 · Presentar algunas estrategias educativas  

para que cada maestro o profesor participante  
pueda desarrollar en su aula alguna forma  
de enseñanza que facilite el aprendizaje  
y la integración social de sus alumnos.

Destinatarios:
 · Docentes de Educación Infantil, Primaria  

y Secundaria.
 · Orientadores.
 · Maestros de Pedagogía Terapéutica.
 · Maestros de Audición y Lenguaje.

Contenidos:
La diversidad como reto docente
La inclusión social  
¿Cómo llegar e integrar a todos los alumnos?

Respuesta educativa a la diversidad  
del alumnado 
 · Cómo favorecer el aprendizaje y el bienestar  

de alumnos con dificultades de aprendizaje  
o con necesidades educativas especiales.

 · Estrategias educativas para favorecer prácticas 
inclusivas.

Ofrecer una respuesta educativa satisfactoria a la diversidad de todos  
los alumnos es el reto más exigente de la profesión docente.  
Este curso intenta que aprendamos juntos para avanzar en este camino.

Teoría Preparación 
de la práctica

Puesta  
en práctica 

en tu aula
3 semanas 3 semanas1 semana



ÁLVARO MARCHESI  
Catedrático en Psicología Evolutiva  
de la Universidad Complutense de Madrid. Fue 
secretario de Estado para la Educación (1992-
1996) y secretario general de la Organización  
de Estados Iberoamericanos para la Educación  
y la Ciencia (2007-2014).
Cuenta con numerosas publicaciones  
e investigaciones en el ámbito educativo.

LAURA HERNÁNDEZ 
Doctora en Educación por la Universidad 
Complutense Madrid. Actualmente, trabaja 
como orientadora especializada en atención  
a la diversidad, Educación Infantil  
y Neuropsicología. 

CÁTEDRA DE FORMACIÓN 
EN LA PRÁCTICA DIRIGIDA 
POR ÁLVARO MARCHESI


