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Presentación
Desde un punto de vista social, el término de necesidades
es algo más que la simple expresión de deseos o instintos,
para ser parte del proceso histórico de los seres humanos,
siendo cada sociedad y cultura, en un momento concreto,
generadora de nuevas necesidades y de su forma de
satisfacción, por el trabajo y convivencia de su gente.
En Colombia, la Constitución Política de 1991, en el artículo
5, reconoce que las personas con NEE tienen derecho a
acceder a una educación de calidad a lo largo de toda su
vida, que promueva su desarrollo integral, su independencia
y su participación, en condiciones de igualdad, en los
ámbitos público y privado.
Se definen como estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales (NEE) a aquellas personas con capacidades
excepcionales, o con alguna discapacidad de orden
sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico
o físico-motriz, y que puede expresarse en diferentes
etapas del aprendizaje.

✓ Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas
y comunicativas de los alumnos con necesidades educativas promoviendo
el mayor grado posible de autonomía personal y de integración social.

COMPETENCIAS
✓ Clasificar la Necesidades Educativas Especiales presentadas por los
escolares a su cargo.
✓ Identifica las características propias de las siguientes Necesidades
Educativas Especiales: Limitaciones sensoriales visuales y auditivos),
discapacidad intelectual (Síndrome de Down entre otros), Parálisis
Cerebral, Problemas de Aprendizaje, Talentosos y/o Excepcionales.
✓ Discrimina los criterios básicos para la Integración Escolar respecto al
proceso y al escolar.
✓ Elabore estrategias pedagógicas propias para las siguientes Necesidades
Educativas Especiales: Limitaciones sensoriales (visuales y auditivos,
discapacidad intelectual (Síndrome de Down entre otros), Parálisis Cerebral
Problemas de Aprendizaje. Talentosos y/o Excepcionales.

Metodología
El desarrollo de cada una de las temáticas planteadas se hará
desde una perspectiva crítica, con conferencias y talleres
desarrollados por especialistas en cada una de las temáticas,
análisis de casos y trabajo autónomo.
Se entregará con anticipación a través de la virtualidad las
lecturas y temática a tratar en cada una de las sesiones, con el
fin de que el participante plantee sus ideas a los problemas
abordados.
El Diplomado cuenta con cinco (5) módulos, o sea un total de
ciento veinte (120) horas totales de duración, las cuales se
dividen en 80 horas presenciales y 40 horas virtuales
independientes, que son asumidas por cada uno de los
participantes.
El orientador de cada temática, presentará con anticipación
los lineamientos generales en la discusión acorde con las
temáticas. ensayos, exposiciones, reportes de lectura, etc.

Para acceder a la respectiva certificación, se requiere la
asistencia activa al Diplomado en un mínimo del 80% de
las horas presenciales. Además, elaborar una propuesta
por parte de cada participante y que redunde en beneficio
de cada uno.
Los parámetros para la elaboración de la propuesta se
darán a conocer en el transcurso de la primera sesión.
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MODULOS

H.P.

H.V.

Octubre 6, 7, 13, 14

16

10

INCLUSION

Octubre 20, 21, 27, 28

16

10

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)

Noviembre 3, 4, 10, 11

16

10

Noviembre 17, 18, 24, 25

16

10

Diciembre 1, 2

16

EDUCACION ESPECIAL

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
SOCIALIZACION DEL PROCESO FORMATIVO

FECHAS
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Costos
El Diplomado tiene un costo de $ 350.000

Documentos para la matricula
✓
✓
✓
✓
✓

Copia del recibo de consignación del primer pago realizado
Fotocopia del Diploma de grado o Acta de Grado
1 Foto tamaño carné
Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía
Fotocopia de la Libreta Militar (hombres)

Calle 9 # 0-64 Centro - Cúcuta – Colombia - 571 22 38 - 572 91 37

