
DIRIGIDO

DURACIÓN ACADÉMICA

MODALIDAD

Profesionales de todas las 
áreas de formación.

70 Horas
6 Semanas

100 %
Vrtual

ALATA en colaboración académica con la Universidad 
de Melbourne, han diseñado este programa de 
formación con la propuesta invitar 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.

INCLUSIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD EN 
CONTEXTOS 
PROFESIONALES

Alata Inclusión

PERFIL DE SALIDA

-Emplea un lenguaje inclusivo.
-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.



UNIDAD OBJETIVO

TEMÁTICA DEL CURSO  

Aprendizaje 
para la sostenibilidad

CONTENIDO

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

Influencias en el 
aprendizaje

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.

PERFIL DE SALIDA

Los cursos tienen una certificación internacional, emitidos por ALATA en colaboración 
académica con la Universidad de Melbourne – Australia, quienes comparten la 
construcción del material académico que es brindado a través del programa de 
formación.
Los programas de formación tienen una duración de 1 mes y medio en los cuales los 
participantes podrán elegir entre dedicar un promedio de dos horas diarias o pueden 
hacerlo cuando dispongan de tiempo libre para entregar las actividades requeridas dentro 
del cronograma establecido.

CERTIFICACIÓN

Australia Landline:
+6139708893
Head Office:
Level 8, 190 Queen Street 
Melbourne VIC 3000 Australia

Teléfono Ecuador:
+593022258465
Oficina Ecuador:
Iñaquito N37 - 265 y 
Villalengua

Email:
info.ecuador@alata.edu.au


