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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

EDUCACIÓN INCLUSIVA
OBJETIVO:
Formar profesionales críticos y transformadores con conocimientos, capacidades y actitudes que les
permita desarrollar una visión reflexiva y critica logrando atender con solvencia el desafío actual que
enfrenta la educación peruana frente a las problemáticas de inclusión, accesibilidad y diversidad,
mostrando un desempeño profesional en el campo de la educación inclusiva y atención a la diversidad
para orientar su acción educativa de una manera adecuada y desde los principios de la equidad y el
respeto empleando los avances de neurociencia, Neuropedagogía , inteligencias múltiples, metodología
activa y considerando una visión holística del estudiante.
DATOS:
1.






2.







INFORMACIÓN:
Inicio de clases: Sábado 08 de febrero de 2020
Horario: Sólo sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.
Sede de Clases:
- Jirón Morro Solar 954, Km 8.5 de la Panamericana Sur - Santiago de Surco
Anexo del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (Ingreso por la puerta principal)
Especialista: Mg. Maribel Rayas Pérez
Mg. Milagros Vega Ravello
CARACTERÍSTICAS:
Modalidad: Presencial
Duración: 08 meses
Sesiones: 32
Horas Pedagógicas: 408
Certifica: Instituto Pedagógico Nacional Monterrico e INFAMILE
Dirigido a: Profesionales y estudiantes docentes, educación especial, enfermería, psicólogos y
público en general con educación superior desde 7mo ciclo en adelante.
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TEMARIO:
MÓDULO I: EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LA DIVERSIDAD
1.1. Marco internacional de la educación inclusiva.
-Bases Internacionales
-Componentes del marco Internacional de la Educación Inclusiva
1.2. Educación inclusiva
-Concepto y principios de la educación inclusiva
-Perfil del profesional inclusivo
1.3. Educación inclusiva en el Perú.
-Normatividad y experiencias de la educación inclusiva en el Perú.
-Estereotipos a superar
-Componentes del derecho de la educación inclusiva
1.4. Capacidades diferentes.
-Enfoque de educación inclusiva
- Promoviendo políticas inclusivas
MÓDULO II: TRASTORNOS Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL
2.1. TDAH- El autismo
-Definición de TDAH- el autismo
-Características de la persona con TDAH- el autismo
-Necesidades especialista para estudiantes con TDAH- el autismo
2.2. Plan de igualdad de oportunidades
-Plan estratégico análisis de situación
-Visión, misión, objetivos y metas
-Cronograma y evaluación de plan
2.3 Discapacidad intelectual
- Etiología
- Tipos de la discapacidad intelectual
- Síndromes asociados a la discapacidad intelectual
2.4. Equipo SAANEE
-Conformación del equipo saanee
-Funciones del equipo saanee
-Técnicas para el manejo de una conducta adecuada.
MÓDULO III: DISCAPACIDAD SENSORIAL
3.1.
Discapacidad auditiva
-Tipos de la discapacidad auditiva
- Etiología de la discapacidad auditiva
3.2.
Hipoacusia: Trastorno auditivo
-Definición de hipoacusia
-Características que presenta el niño con hipoacusia
-Niveles de hipoacusia
-Causas y síntomas
3.3.
Discapacidad visual
- Definición de discapacidad visual
-Tipos de discapacidad visual adaptaciones de acceso
- Causas y síntomas
3.4.
Trabajo con padres de familia y comunidad
-Taller para padres
-Estrategias compartidas
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MÓDULO IV: DISCAPACIDAD FÍSICA
4.1. Discapacidad física
-Definición de discapacidad física.
-Causas y factores de la discapacidad física.
-Problemática de las personas con discapacidad.
4.2. Tipos y características de discapacidad física
- Deficiencias motrices
-Deficiencias sensoriales
-Deficiencias fisiológicas
4.3. Intervención psicoeducativa
- Estrategias de intervención adaptaciones de acceso
-Organización y selección de estrategias.
4.4. Materiales innovadores y creativos
-Organización y selección de materiales.
-Elaboración de materiales innovadores y creativos
MÓDULO V: RESPUESTA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS EN LA ESCUELA INCLUSIVA
5.1.
Diseño universal para el aprendizaje
5.2.
Flexibilización curricular
5.3
Adaptaciones curriculares.
5.1
Programación individual (PAI)
MÓDULO VI: PLANIFICACIÓN CURRICULAR A CORTO PLAZO
6.1. Diseño de Unidades Didácticas
- Elaboración de Unidades Didácticas
6.2. Diseño de proyecto de aprendizaje
-Elaboración de proyecto de aprendizaje
6.3. Diseño de sesiones de aprendizaje
-Elaboración de sesiones de aprendizaje
6.4. EXPO MATERIALES:
-Presentan materiales elaborados durante sus talleres anteriores
MÓDULO VII: PRACTICAS DE ESPECIALIZACIÓN I CON NIÑOS
7.1. Diseño y ejecución de un programa de intervención.
-Taller de sensibilización con padres de familia
7.2. Diseño y ejecución de un programa de intervención.
-Evaluación y diagnóstico a niños con necesidades educativas.
7.3. Diseño y ejecución de un programa de intervención.
-Ejecución de sesión de intervención I mediante métodos y estrategias.
-Elaboración y asesoría de marco teórico del trabajo monográfico de estudio de caso
7.4. Diseño y ejecución de un programa de intervención.
-Ejecución de sesión de intervención II mediante métodos y estrategias.
-Asesoría del marco teórico del trabajo monográfico de estudio de caso
MÓDULO VIII: PRACTICAS DE ESPECIALIZACIÓN II CON NIÑOS
8.1. Diseño y ejecución de un programa de intervención.
-Ejecución de sesión de intervención III mediante métodos y estrategias.
-Asesoría de sesiones e informes de intervención en el trabajo monográfico de estudio de caso
8.2. Diseño y ejecución de un programa de intervención.
-Ejecución de sesión de intervención IV mediante métodos y estrategias.
-Asesoría de sesiones e informes de intervención en el trabajo monográfico de estudio de caso
8.3. Diseño y ejecución de un programa de intervención.
-Ejecución de sesión de intervención V mediante métodos y estrategias
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– DESPEDIDA DE NIÑOS.
-Asesoría de sesiones e informes de intervención en el trabajo monográfico de estudio
8.4. Finalización de estudios de caso (monografía)
Trabajo de horas No Presenciales:

de caso

Durante esta etapa el estudiante realizará actividades no presenciales con el apoyo de la plataforma
virtual las cuales serán evaluadas por los especialistas.

CERTIFICACIÓN:
Al concluir el Curso de Especialización en EDUCACIÓN INCLUSIVA el participante recibirá una
constancia de egresado a nombre de INFAMILE y un certificado por 408 horas pedagógicas auspiciado
por el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

INVERSIÓN:

TIPO DE
MATRÍCULA

COSTO NORMAL

MATRÍCULA
(C/U)

Promoción 01
Matrícula

Promoción 02
Matrícula

Promoción 03
Matrícula

Mensualidad

Sustentación
Estudio de
Caso

Del 28/09 al 02/11/19

Del 03/11 al 07/12/19

Del 08/12 al 04/01/20

08 cuotas

Pago al concluir las
clases

Matrícula
Individual

S/.

200.00

S/.

140.00

S/. 160.00

S/. 180.00

S/.

250.00

S/.

110.00

Matrícula en
Pareja

S/.

160.00

S/.

130.00

S/. 140.00

S/. 150.00

S/.

250.00

S/.

110.00

Matrícula en
Grupo

S/.

140.00

S/.

110.00

S/. 120.00

S/. 130.00

S/.

250.00

S/.

110.00

NOTA: Alumnos y exalumnos de INFAMILE, tienen S/ 10.00 de dscto. adicional en cualquiera de los precios de
matrícula según la fecha y modalidad de inscripción. VACANTES LIMITADAS.

INCLUYE:







Treinta y dos (32) sesiones desarrolladas por especialistas del tema (incluidas las prácticas).
Ingreso a grupo temporal de WhatsApp dirigido por Coordinadora Académica de INFAMILE
Material físico (eventual) y virtual (todas las semanas).
Pertenecer a la red de beneficios de alumnos y exalumnos de INFAMILE. Descuentos en todos los
eventos y programas.
Constancia de egresado a nombre de INFAMILE.
Certificado en Curso de Especialización por 408 horas pedagógicas a nombre del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico e lNFAMILE.

REQUISITOS:




Completar la Ficha de Inscripción de INFAMILE (Se entrega una vez que se cancele la matrícula).
03 fotos tamaño carné (vestimenta formal, sin gafas y fondo blanco).
02 copia simple del DNI vigente.
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01 copia legalizada por notario de estudios superiores. (Constancia, diploma, certificado, título u
otro documento que avalen el grado académico).
Entregar todos los requisitos en una mica A4 el primer día de clases.

IMPORTANTE:
-

-

-

INFAMILE otorga el certificado a los participantes que hayan cumplido con lo siguiente:
o Aprobar con la nota mínima de 14.
o Participar como mínimo del 90% de los talleres presenciales (Existe tolerancia).
o Cumplir con los trabajos en horas no presenciales.
o Entregar los requisitos completos solicitados por INFAMILE.
o Confirmen la recepción de su Ficha de Inscripción, Ficha Informativa del Programa,
Reglamento y Guía del Alumno.
El nombre del participante estará como figura en la RENIEC.
Todas las cuotas (08) se cancelan a inicio de cada mes.
El precio de la certificación final es de S/ 100.00.
Restricciones para la Matrícula en Grupo:
o El grupo (mínimo 03 participantes) debe inscribirse junto o el mismo día, puede ser
matrícula presencial o virtual.
o Una vez realizada la inscripción, luego de 24 horas no podrán sumarse otros integrantes
al mismo grupo.
El curso abre con un mínimo de 15 participantes.
INFAMILE abre todos sus cursos en cada convocatoria, se recomienda tomar las precauciones
necesarias para encontrar vacantes disponibles.
El IPNM no cuenta con estacionamiento disponible.
Practicas: Las prácticas se realizan dentro del horario e INFAMILE se encarga de hacer la
selección de los niños para las terapias.

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:
a. Presencial:
Acercarse a la oficina de INFAMILE, ubicada en Av. Los Próceres 1059 - Santiago de Surco.
Puedes cancelar con efectivo o VISA.
Referencia: Frente a Penta Mall – TOTTUS Viñedos.
Horario de Atención: De lunes a viernes de 09:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 03:00 p.m. a 5:30 p.m.
b. Virtual:
Realizar el depósito en el banco, agente o aplicación del BCP a la cuenta bancaria de la institución:
Cuenta ahorros Soles: 194-36592025-0-40 CCI: 002 194 136592025040-90
Nombre: Instituto de Formación Aprendizaje Motivaciones
Una vez hecho el depósito, debes enviar el comprobante de pago a través de una imagen clara por
WhatsApp al número: 953 551 232 o al correo informes@infamile-educacion.com.

¿Tienes alguna consulta extra?
Escríbenos a nuestro WhatsApp 953 551 232 o llámanos al (01) 449 2713 anexo 203 para una respuesta
inmediata. Visítanos en nuestra web: www.infamile-educaciom.com
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