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Este programa de formación invita a los diferentes 
profesionales de todas las áreas a formar parte de una 
nueva perspectiva de las prácticas de inclusión, para 
valorar y gestionar todas las capacidades y talentos de sus 
colaboradores en pro de un trabajo en equipo que 
considera la diversidad de personas como un factor 
enriquecedor de los diferentes contextos profesionales.

��	���������
Profesionales de todas las áreas de formación.
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-Reconoce los elementos que consolidan la mentalidad de    
 crecimiento facilitando la valoración de la diversidad.
-Aplica habilidades del siglo XXI en contextos cotidianos.
-Comprende el diseño universal como una estrategia que      
 favorece la inclusión.
-Conoce estrategias basadas en evidencia para actuar de  
 forma responsiva.
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Aprendizaje 
para la 

sostenibilidad
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Influencias en el 
aprendizaje

Comprender los derechos 
humanos, las habilidades del siglo 
XXI y el mantener una mentalidad 
de crecimiento como conceptos 
clave para procesos de inclusión 

basados en el respeto al otro.

-Marco general de los Derechos 
Humanos.
-La sostenibilidad y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).
-Inclusión y sostenibilidad.
-Mentalidad de crecimiento
-La diversidad en el siglo XXI
-Aprendizaje para todos
-Enseñanza significativa
-Aprendizaje perdurable

Entender al aprendizaje 
sostenible como un enfoque que 
apoya a la participación de todas 
las personas en su contexto a 
través de sus capacidades 
apoyándose de herramientas que 

permitan identificarlas.

-Principios del Diseño Universal.
-Principios del aprendizaje 
autorregulado.
-Concepto de responsividad.
-Marco Profesional Responsivo 
(MPR).
-Estrategias basadas en 
evidencia: trabajo colaborativo, 
tutoría de pares, ajustes del 
mobiliario, estrategias cognitivas, 
comunidad y familia.
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- Curso 100% en línea de 70 horas de duración, a realizarse
  en 6 semanas.
- Todas  las semanas contará con un tutor que acompañará     
  el desarrollo de sus actividades.

Metodología teórico-práctica, desarrollando actividades 
semanales que permiten que cada participante aplique los 
contenidos revisados a su propio contexto.
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- Llenar el formulario de inscripción a través de nuestra página web:
  www.ecuador.alata.edu.au/
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Los docentes que aprueben el curso pueden optar por nuestra 
certificación con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja.

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA


