
 

 

 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EGB Y BGU 

🔍OBJETIVO: 

 Desarrollar en los docentes las competencias necesarias para la ejecución de su profesión centrado 
en la educación especial. 

📙DIRIGIDO A: 

 Docentes, profesionales en el ámbito educativo.  

📝REQUISITOS: 

 Competencias digitales básicas. 

✏RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 Atender las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad. 

📚 CONTENIDOS: 

UNIDAD 1 
 

 Educación Especial: Generalidades. 
  

UNIDAD 2 
 

 La integración educativa y alternativas de escolarización para la atención al alumnado. 

UNIDAD 3 
   

 Atención a la diversidad. 
 

UNIDAD 4 
 

 Detección y evaluación de las NEE. 
 
 

📐EVALUACIÓN: 

 La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final. 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

 Certificado digital con el aval de SABERES 5.0, AUTORESEDITORES, REDEM, 593 DIGITAL PUBLISHER, 
INSTITUTO SUPERIORTECNOLÓGICO LUIS A. MARTÍNEZ-AGRONÓMICO (válido para méritos y 
oposición). 

Según la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, expresa: 



 

 

 Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas 
públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, b) Los institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos 
como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

De acuerdo con el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, expresa: 

Art. 315.- Certificación de los procesos de formación. Todos los procesos de formación deben exigir el 
cumplimiento de un requisito mínimo de asistencia y la obtención de una nota de aprobación que evalúe el 
desempeño de los participantes durante y al final del programa. Los participantes que satisficieren estos 
requisitos recibirán una certificación de cumplimiento. 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

 60  horas. 

📖 FECHAS: 

 Inicio: 22 de noviembre de 2021. 
 Fin: 05 de diciembre de 2021. 

✒DOCENTE: 

 Psc. Jenny Isabel Estrella B.  

📌 FINANCIAMIENTO: 

 25 dólares americanos con derecho a certificado digital con verificador QR. 

Métodos de pago: 

 Depósito bancario. 
 Transferencia bancaria. 
 Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express). 
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DOCENTE DE SABERES 5.0 


