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DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN
EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN

EN EDUCACIÓN INCLUSIVA

¿QUÉ CERTIFICACIÓN SE OTORGA?

Diplomado/a Universitario/a en Educación 
Especial con orientación en Educación 
Inclusiva. Resolución C.D.F.H. N°  166 (no 
posee Resolución Ministerial).

¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS 
DE LA DIPLOMATURA?

La Diplomatura Universitaria en Educación 
Especial con orientación en Educación 
Inclusiva proporcionará el desarrollo de las 
siguientes capacidades:

1. Comprometerse con el propio proceso
formativo. Esto se centra en las acciones
dirigidas a los estudiantes para que
participen sistemáticamente en procesos
de evaluación de las experiencias
formativas desde la dimensión
sociológica; así como en procesos de
autoevaluación de su propio desempeño.

2. Promover la formulación de preguntas,
la expresión de ideas y el intercambio
de puntos de vista. Se fundamenta en
las acciones orientadas a facilitar el
funcionamiento del grupo, establecer
normas de convivencia para generar y
sostener climas de respeto y contención
a quienes aprenden y enseñan, resolver
conflictos y organizar el trabajo escolar.
Esto se ve favorecido, entre otras

cuestiones, por docentes capaces de 
desarrollar actitudes de escucha activa, 
respeto, empatía y responsabilidad. 

3. Realizar una aproximación al campo
disciplinar en el que convergen las
tecnologías y la educación.

4. Reconocer las características de las modal 
dades, los entornos y las aplicaciones de
enseñanza en el contexto de las TIC.

5. Comprender los marcos conceptuales y
metodológicos con los cuales se diseñan
e implementan experiencias educativas
mediadas tecnológicamente.

6. Experimentar con herramientas que
favorezcan la producción y la inclusión de
las tecnologías en la enseñanza.

¿QUIÉNES PUEDEN REALIZARLA?

Profesionales con:

• Título de grado en Educación Especial,
habilitante para la docencia (cuyo plan
académico sea de tres a cuatro años o
más).

• Título de grado en Psicopedagogía,
habilitante para la docencia.

• Psicomotricistas, Técnicos/as en
Psicomotricidad.

• Fonoaudiólogos/as.
• Título en Trabajo Social, habilitante para

la docencia.
• Título de grado habilitante para la

docencia.



¿CÓMO ME PREINSCRIBO?

Debo completar el siguiente formulario: 
https://forms.gle/RFkJPszw4zcwtCnJ6 
Antes de completar el formulario de 
inscripción, debe tener en formato digital 
(JPG, PDF, DOC) su DNI y título analítico.

¿CÓMO SERÁ LA MODALIDAD?

Las clases se realizarán modalidad virtual 
a través de aulas virtuales en la plataforma 
E-ducativa del departamento de Educación 
a Distancia de la Facultad de Humanidades: 
https://campus.humavirtual-unca.edu.ar/

¿CUÁNTOS MÓDULOS DEBEN 
CURSARSE?

La Diplomatura está compuesta por seis (6) 
módulos y un (1) seminario-taller de 30hs. 
reloj cada módulo, y con una duración de 4 
semanas cada uno, 210 hs reloj, 7 meses.

Módulos a cursar:

• Enfoques Contemporáneos sobre 
Educación Especial y Educación Inclusiva

• Neuro-diversidad de aprendizajes
• Marco Normativo de la Educación Inclusiva
• Diversificación curricular en los Niveles 

del Sistema Educativo
• Abordaje Pedagógico I
• Abordaje Pedagógico II
• TIC aplicadas a la Educación Inclusiva

¿CÓMO SE EVALÚA?

Para acceder al certificado de Diplomado/a 
Universitario/a en Educación Especial con 
orientación en Educación Inclusiva, se debe 
aprobar la totalidad de los módulos según 
las pautas y criterios que cada docente tutor 
estipule para su módulo.

¿CÓMO ME INSCRIBO EN SIU?

Una vez que haya sido aceptado/a en la 

preiscripción, el área administrativa le enviará 
un nuevo formulario de inscripción en el que, 
además de adjuntar el comprobante de pago, 
usted deberá acceder, según corresponda, al 
sistema SIU Guaraní e inscribirse.

Es importante que usted realice la inscripción 
al sistema SIU Guaraní ya que, de esa manera,  
se le asignará un número de matrícula y será 
ya un/a alumno/a activo/a.

https://forms.gle/RFkJPszw4zcwtCnJ6 
https://campus.humavirtual-unca.edu.ar/


DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA


