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Mag. Leonor Salazar Wilma
Magister en Psicología educativa, con especialización en 
terapia de lenguaje y logopedia. Cuenta con una amplia 
experiencia como docente de educación especial. 
Actualmente, es docente de cátedra en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades de la UCSS, en 
la especialidad de Educación Especial.

El curso de actualización a la diversidad y 
educación inclusiva permite conocer y trabajar 
estrategias para la atención y orientación tanto 
del alumnado con habilidades diferentes y 
necesidades educativas específicas como a sus 
familias. El agente educativo, reflexionará en 
aquellos aspectos claves para la profesión, 
considerando la diversidad de necesidades de los 
alumnos. Esto permitirá que también pueda 
conocer instrumentos para poder intervenir en la 
escuela como dinamizador e innovador de la 
práctica educativa.

FECHA:
Viernes 28
de abril

HORA:
19:00 hrs

Descripción

Beneficios

Competencia General
Dispone de elementos conceptuales para 
comprender las características del desarrollo 
psicológico, social y lingüístico de los niños y 
jóvenes con riesgo de exclusión educativa y 
social por razón de procedencia, lengua, 
discapacidad, o por cualquier otra condición 
personal o familiar.

Profundiza en el conocimiento de las 
condiciones personales de discapacidad y / o 
problemas en el desarrollo que presentan 
determinados estudiantes y las necesidades de 
apoyo más frecuentes, teniendo en cuenta sus 
habilidades individuales.

Público Objetivo
Docentes, directivos, otros profesionales no docentes (psicólogos, 
trabajadores sociales), de instituciones educativas públicas y de gestión no 
estatal, de los diferentes niveles y modalidades.

Funcionarios del sector público, ONGs que laboran en materia de educación 
inclusiva, en la atención de las necesidades educativas especiales o en 
programas de compensación educativa.

Asesoría en línea
personalizada.

Material auto
 instructivo.

Recursos
multimedia.

Actividades
de ejercitación.

Contenidos
de calidad.

Video clases
en vivo.

Plataforma
especializada
disponible 24/7



Contenidos:

Duración
6 semanas 

Se otorgará certificado, por un total de 200 horas académicas, a nombre Centro de 
Servicios Educativos Para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades -  Universidad Católica Sedes Sapientiae, a los estudiantes que 
aprueben el curso con promedio mínimo de 16 (dieciséis).

MÓDULO 1: Introducción a la Educación Especial 
MÓDULO 2: Discapacidad intelectual
MÓDULO 3: Discapacidad sensorial y física
MÓDULO 4: Trastorno del espectro autista
MÓDULO 5: Organización y planificación escolar en el marco 
inclusivo
MÓDULO FINAL: Elaborando nuestra planificación diversa e 
inclusiva

El curso se desarrolla bajo la modalidad virtual con una metodología activa 
participativa que coloca al centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al 
estudiante para que pueda adquirir los conocimientos teóricos y prácticos y sean 
aplicados en la práctica profesional y laboral de acuerdo a su propio contexto.

Nuestra plataforma cuenta con recursos de acompañamiento y dinamización virtual, 
presentando contenidos interactivos temáticos multimediales y actividades 
formativas: foros, elaboración de evidencias y evaluaciones en línea. Ambos 
organizados de forma secuencial que sirven de guía para lograr los aprendizajes 
esperados en cada módulo. 

El participante deberá organizar su tiempo de estudio personal tomando en cuenta 
las fechas límite establecidas en el calendario, para la presentación de las actividades 
calificadas.

Como actividad final del curso se propone un proyecto integrador que evidencie los 
aprendizajes esperados de cada módulo, considerando los criterios de evaluación 
propuesto.

Metodología

Certificación

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
     Celular RPC WhatsApp:  950 026 508 
     Página web: 
https://cesed.ucss.edu.pe/cursos/curso-actualizacion-atencion-diversidad-educ
acion-inclusiva
     Correo electrónico:   cesedvirtual@ucss.edu.pe 

Informes

Público en general: S/. 175.00.  (CÓDIGO DE PAGO: 2345).
Estudiantes y Egresados UCSS: S/. 125.00 (CODIGO DE PAGO: 2346).
Público corporativo (a partir de 5 participantes): S/. 150.00.  (CODIGO DE PAGO: 
2347).

Inversión


