Diplomado en:

Diagnóstico e Intervención
120 horas

Calle 9 # 0-64 Centro - Cúcuta

312 328 9017

Diplomado en:
Necesidades Educativas Especiales

Presentación

Objetivos

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.

✓ 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.

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.

✓ Clasificar las necesidades educativas especiales presentados por los
escolares a su cargo.

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 físicomotriz, y que puede expresarse en diferentes etapas del
aprendizaje.

Competencias
✓ Identificar las características educativas especiales: limitaciones
sensoriales visuales y auditivos, discapacidad intelectual (síndrome de
Down, entre otros), parálisis cerebral, problemas de aprendizaje,
talentosos y/o Excepcionales.
✓ Discriminar los criterios básicos
respecto al proceso y al escolar.

para

la

Integración

Escolar

✓ Elaborar estrategias pedagógicas propias para las Necesidades
Educativas Especiales: Limitaciones sensoriales (visuales y auditivos,
discapacidad intelectual (Síndrome de Down entre otros), Parálisis
Cerebral Problemas de Aprendizaje. Talentosos y/o Excepcionales.

Diplomado en:

Estructura Modular
Módulos

Horas

Educacion Especial

26

Inclusión

26

Necesidades Educativas Especiales (NEE)

26

Desarrollo de Estrategias Pedagogicas para las NEE

32

Socializacion del Proceso Formativo

10

Requisitos
✓ 1 Foto tamaño carné
✓ 1 Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía.

