
 

El modelo de escuela inclusiva está recogido en las actuales normativas educativas 
y se propone como un principio del Sistema Educativo.  
 
En ellas se recoge expresamente la necesidad de que los diseños didácticos 
incorporen el Diseño Universal para el Aprendizaje como una herramienta para 
fomentar la participación de todos y todas y asegurar así la atención a la 
diversidad.  
 
El curso se centra en cuatro lecciones en las que se irán conociendo diferentes 
aspectos y peculiaridades del Diseño Universal de Aprendizaje.  
 
El curso finaliza con una tarea final donde se les pide a los y las estudiantes la 
elaboración de una actividad sin barreras para la participación y, en la medida de 
las posibilidades de los y las asistentes, su aplicación real o valorativa de los 
conocimientos adquiridos en situaciones reales de un aula educativa. 

 
 

Tutoría: Antonio Alberto Márquez Ordoñez y Mª Ángeles Fernández Cayetano 

Diseño Universal para el 
Aprendizaje 

del 25 de marzo al 26 de abril de 2021 
Duración: 30 horas – N.º de plazas: 45 

 
  

 
 

  
 

  
 
 

 
 



 

Programa del curso 
 
Lección I. DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE 

• Conceptos previos. 
• Fundamentos de la Neuro-Educación. 
• La alternativa como concepto clave. 

Lección II. PRINCIPIOS DEL DUA 

• Fundamentación de los Principios del DUA. 
• Los tres principios y pautas. 
• Principio I: Proporcionar múltiples formas para el compromiso. 
• Principio II: Proporcionar múltiples formas de representación. 
• Principio III: Proporcionar múltiples formas de expresión. 

Lección III. DUA Y TECNOLOGÍA 

• Ventajas de los medios tecnológicos en el DUA. 
• La Rueda del DUA. 
• La doble perspectiva del uso de las TICs 

• Consejos de accesibilidad en tiempos de teledocencia.  
Lección IV. PACK DUA BÁSICO 

• Concepto y discriminación de Barreras de Alta Frecuencia en las 
aulas. 

• Herramientas de aplicación en el aula para superar barreras de alta 
frecuencia. 

• Diseño de actividad accesible con Pack DUA Básico. 
• Concepto de “Ajuste Razonable” 

 

Metodología 
Este curso se realiza exclusivamente en la modalidad de formación a 
distancia, apoyado por un servicio de tutorías online por correo 
electrónico, en el que se trata de responder a una serie de actividades 
prácticas relativas a cada uno de los bloques de contenidos o módulos que 
forman el temario, en un tiempo fijado. 

Evaluación 

La evaluación significará constatar que el alumnado participante ha conseguido el 
aprovechamiento del curso. El procedimiento, para certificar tales conocimientos, 
será mediante la realización de diferentes tareas propuestas para cada bloque 
temático, en un tiempo fijado. La calificación del curso será de “apto” o “no 
apto”. 

Inscripción e Información 
Para inscribirse debe realizar dos pasos: 
1. Rellenar el formulario de inscripción 

https://forms.gle/eN45RTKfFk5gM2x66 
2. Realizar el ingreso del precio del curso en la cuenta 

ES76 0049 5201 1426 1077 9133 
(Concepto: Nombre y apellidos - DUA) 

Más información en: 
formacion.docente@ustea.net 

 

Plataforma formativa 
http://usteaformacion.es 

Requisitos técnicos 

El curso y los contenidos están diseñados para correr en entornos Windows y 
Linux por lo que deberás contar con un equipo con alguno de estos SO para su 

correcto desarrollo. 

 

Precio del curso 
Afiliados/as a USTEA: 30€ 

No afiliados/as: 60€ 
 

Nivel al que se dirige el curso: internivelar 

https://forms.gle/eN45RTKfFk5gM2x66
mailto:formacion.docente@ustea.net
http://usteaformacion.es/

