CURSO
“Adecuaciones Curriculares: Una Estrategia de
Acceso para los Aprendizajes”
Autor: Jesús García Vidal
Relator: Staff EOS
DIRIGIDO A:
Docentes de nivel escolar Pre-Básico, Básico, Enseñanza Media, Psicopedagogos, Educadores
Diferenciales y Jefes Técnicos.

Atención a la Diversidad en el
Aula

DESCRIPCIÓN:
Uno de los temas más relevantes dentro del
proceso educativo es la interrogante de cómo
construir un plan de trabajo que sin alejarse del
currículo permita obtener resultado tendiente a
realizar procesos de enseñanza aprendizaje de un
modo efectivo, en donde lo significativo sean los
logros de los alumnos y no un documento para
acceder a ello.
Hoy frente al desafío que representa el Decreto 170
y más aún el Decreto 83, que completa, aglutina y
extiende la atención de más niños que representan
retos, nos vemos enfrentados a un contexto
educativo que amplía la cobertura de atención de
alumnos que requieren Adecuaciones Curriculares
como una estrategia de acceso para los
aprendizajes. Un programa curricular adaptado, que
les permita la individualización de sus necesidades
por medio de un efectivo proceso evaluativo y por
ende la respuesta por medio de un estructurado
plan de intervención psicopedagógica.
Tomando todo lo anterior como punto de partida, la
presente propuesta busca que los docentes puedan
conocer, manejar y construir instrumentos
curriculares como una concepción de equipo y de
propuestas
dentro
del
ambiente
escolar
fundamentadas
en
instrumentos
adaptados
pertinentes que reconozcan sus capacidades y que
impliquen un conocimiento.
DIRIGIDO A:
Docentes de Educación Básica, Pre–escolar,
Educación Especial, Psicopedagogos, Equipos de
Gestión, Jefes Técnicos, Docentes Directivos, etc.

OBJETIVOS:
1) Valorar la importancia de atender a la diversidad
en una escuela que pretende ser inclusiva para
todo el alumnado, identificando el conjunto de
respuestas hacia las diferentes NEE y,
entenderla como un elemento enriquecedor del
Proceso Enseñanza Aprendizaje.
2) Aproximarse al concepto de Adecuaciones
Curriculares, diferenciado sus tipos, niveles y
grados, así como los fundamentos legales que
sustentan las modificaciones al currículum.
3) Conocer las cuatro fases para elaborar
Adecuaciones Curriculares pertinentes a las
NEE
derivadas
de
las
características
individuales y del contexto escolar.
4) Identificar las características y diversos apoyos
referidos a las NEE Transitorias detectadas para
el diseño y elaboración de PACI y AACC
pertinentes

5) Identificar las características y diversos apoyos
referidos a las NEE Permanentes detectadas
para el diseño y elaboración de PACI y AACC
pertinentes.
6) Elaborar y aplicar Adecuaciones Curriculares
Individuales, especialmente para aquellos
alumnos cuyas NEE sean mayores, de acuerdo
a los lineamientos del Decreto 83.

PROGRAMA:
El programa contempla los siguientes contenidos:
UNIDAD 1: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NEE
1.1 Visión histórica de la atención a la Diversidad.
1.2 Principio de Normalización e Integración
Escolar.
1.3 Concepto de NEE.
1.4 Declaraciones Universales.
1.5 Respuestas Educativas a las NEE.
1.5.1 Respuestas a nivel del Establecimiento.
1.5.2 Respuestas a nivel del Aula.
1.5.3 Respuestas a nivel Individual (AACC).
UNIDAD 2: RESPUESTAS A LA DIVERSIDAD A
NIVEL INDIVIDUAL: AACC
2.1 Decreto 83: principio y definiciones que orientan
la Adecuación Curricular.
2.2 Concepto de AACC.
2.3 Tipos, niveles y grados de significatividad de las
AACC.
2.4 Criterios y Orientaciones de AACC (Decreto 83).
2.5 Plan de Adaptación Curricular Individual PACI.
UNIDAD 3: PROCEOS DE ELABORACIÓN DE
AACC SEGÚN DECRETO 83
3.1 Evaluación Diagnóstica.
3.2 Definición de las AACC.
3.3 Planificación y Registro.
3.4 Evaluación, calificación y Promoción de los
estudiantes con NEE.
3.5 Formatos de AACC.

ANTECEDENTES GENERALES:

METODOLOGÍA:
A) FASE PRESENCIAL (24 horas pedagógicas):
En esta fase los alumnos asistirán a clases
presenciales, en la cual realizarán diversas
estrategias, entre las que se pueden mencionar:
 Explicaciones teóricas.
 Trabajo en equipos: análisis de casos.
 La resolución de las dudas derivadas del
estudio de los contenidos tratados.
 Realización de talleres de planificación en
base a contenidos de los diferentes
niveles.
 Puestas en común.
B) FASE A DISTANCIA (36 horas pedagógicas):
Esta fase pretende que el alumno aplique los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo
de la fase anterior a su propia realidad
educativa. Para ello deberá llevar a cabo un
trabajo aplicativo, el cual se entregará en la fase
presencial y que deberá presentarse 18 días
después de finalizado el curso.
El impacto esperado luego de este curso es que
los profesionales participantes obtengan las
herramientas
técnicas
necesarias
para
planificar y evaluar lo que incidirá positivamente
en mejoras en los aprendizajes de sus alumnos.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
DIRECCIÓN:
FECHA:
HORARIO: Día 1 y 2 08:30 a 13:30 - 14:30 a 18.30
hrs.
VALOR: $ 175.000.- por persona (Cupo mínimo 30
participantes - Cupo Máximo por definir).
INCLUYE:
1-

Acceso a la plataforma virtual, en donde Ud.
tendrá acceso a:
A.- PPT con información del curso e información
complementaria.
B.- Dossier del Curso Adaptaciones Curriculares,
una estrategia de acceso para los aprendizajes.
C.- Guía de Autoaprendizaje y Evaluación del
Curso.
2.-

Texto “Adaptaciones Curriculares: Guía para los
profesores tutores de Educación Primaria y
Educación Especial”, Jesús Garrido Landívar.
CEPE. España.

3.- Lápiz, croquera corporativa y Bolsa ecológica
corporativa.
4. - Talleres Multicopiados.

MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN:
5.-

Los criterios de evaluación que se utilizarán para
la aprobación o reprobación del curso serán los
siguientes:
1. Se realizarán actividades prácticas en cada
unidad durante la fase presencial, las que
deberán desarrollarse en un 100%.
2. Cada alumno debe elaborar la Guía de
Evaluación del curso que corresponde a la fase
a distancia, la que tendrá una ponderación de
un 100% de la nota final, la cual debe
presentarse en un plazo de 18 días hábiles
después de la finalización del curso.
3. Obtener un porcentaje de asistencia en la
fase presencial igual o superior a un 80%.
REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN:
Los alumnos que cumplan con un 80% de
asistencia y nota superior o igual a 4.5, recibirán
un Certificado de aprobación otorgado por el
Instituto de Evaluación Psicopedagógica EOS.

Coffee Break (mañana y tarde).

DURACION: 60 horas pedagógicas mixtas
24 horas presenciales
36 horas a distancia
CODIGO SENCE: 1237951905 (18 Horas)
CIERRE DE MATRÍCULA: 10 días hábiles antes
del inicio del curso.
Nota: Sólo se considerarán matriculados, aquellos
participantes que hayan enviado la ficha de
inscripción correspondiente y su comprobante de
pago, antes de la finalización del plazo de cierre de
matrícula.
Si al cierre de matrícula no se cuenta con el 50%
del cupo mínimo, se procederá a dar de baja la
actividad.
Periodo de Acreditación, antes del inicio del curso
Horario: 8:00 - 08:20.
En caso de asistir algún participante con
capacidades diferentes, rogamos informar de forma
oportuna al mail de contacto.
* Todos los derechos protegidos mediante
registro Dibam: 229.296

INSTITUCIÓN ACREDITADA
ANTE SENCE

Malla Psicopedagogos
- Educadores Diferenciales.

