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EN EL AULA 

                 

 

CURSO REALIZADO POR EL AULA VIRTUAL MOODLE DE 

LA FEDERACIÓN STECyL-i: formacion.stecyl.net 

 

Curso aprobado y certificado por la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León 

30 horas (3 créditos) 

 

    

Curso gratuito para afiliadas y  

afiliados del STECyL-i  

 

Inscripción  

Rellenando la ficha de inscripción disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1Jfuju7zwQawMDH03NwDR-

iYO4mPVWxKA/view?usp=sharing  

Y enviarla cumplimentada y firmada  

al correo de nuestra sede: stezamora@stecyl.net 

 

Sede STE de Zamora  

C/ Santa Clara 33, Entreplanta D. 

Teléfono 630 78 51 10  
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PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL AULA 

OBJETIVOS: 
1. Desarrollar estrategias de intervención en el aula con el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
2. Conocer los diferentes grupos, tipologías y categorías del alumnado 

con necesidades de apoyo educativo. 

3. Establecer las necesidades y dificultades que presenta este tipo de 
alumnado. 

4. Elaborar y diseñar estrategias metodológicas y de diseño de 
actividades para la intervención educativa con alumnado que presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

CONTENIDOS: 

Se agrupará en los siguientes bloques:  
BLOQUE 1: La inclusión educativa. 

1.1. La inclusión educativa y los principios de inclusión. 
1.2. Medidas de atención a la diversidad. 
1.3. El Plan de Atención a la Diversidad. 
1.4. Referencias legislativas sobre la atención a la diversidad. 

BLOQUE 2: Diseño para todos. 
2.1. Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 
2.2. Marco legal. 

2.3. Marco teórico. 
2.3.1. Clasificación ATDI: grupo ANEE (alumnos con 

necesidades educativas especiales), grupo ANCE (alumnos con 
necesidades de compensación educativa), grupo altas capacidades 
intelectuales, dificultades de aprendizaje y/o bajo rendimiento 
académico, grupo TDAH (trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad). 
2.4. La convivencia escolar y la inclusividad. 

2.4.1. Los patios inclusivos. 
● BLOQUE 3: La intervención en el aula con alumnado con 

trastornos de la comunicación y lenguaje muy significativos 
(trastorno específico del lenguaje).  

● BLOQUE 4: La intervención en el aula con alumnado con 

trastorno del espectro autista (TEA).  
● BLOQUE 5. Práctica educativa con alumnado con alumnado 

en especiales condiciones personales (hospitalización). 

 

   

 
● BLOQUE 6. La intervención educativa con alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 
● BLOQUE 7. La práctica docente con alumnado con trastorno 

específico del aprendizaje de la lectura. 

 

 

  ● BLOQUE 8. Intervención educativa con alumnado con 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).  

En los Bloques 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se desarrollarán los siguientes 

subapartados: 

1. Características. 
2. Necesidades que presentan. 
3. Intervención. 

3.1. Propuestas de intervención generales. 
3.2. Propuestas de intervención específicas. 

● BLOQUE 9. La inclusión educativa en la programación 
didáctica. 

9.1. La visión y puesta en práctica de la inclusión educativa en la 
programación y unidad didáctica. 
9.2. Medidas específicas de inclusión educativa con el alumnado. 
9.3.  Materiales y recursos de trabajo con el alumnado ANEAE. 

 

Organiza: STE de Zamora (STECYL- i). 

Colabora: Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

Número de Plazas: 40 (mínimo para impartir el curso 11). 

Criterios de selección:  

1. Afiliación del STE de Zamora. 

2. Otros STEs. 

3. Orden de inscripción. 

Duración: 30 horas. 

Créditos: 3. 

Fechas de realización: del 8 de abril al 4 de junio de 2021. 

Lugar: aula virtual Moodle de la Federación STECYL-i: 

formacion.stecyl.net  

Dirigido a: Profesorado en activo de Castilla y León de cualquier nivel 

educativo.  

Responsable y ponente: Ana María Miguel Miguel. (Directora del 

curso, Maestra Educación Primaria y Pedagoga).  
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