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Miradas de la Pedagogía de las diferencias desde el aula.

Contenidos

− Miradas de la Pedagogía de las diferencias desde el aula.
− Concepciones en torno a la diversidad, discapacidad e inclusión educativa
− Comunicación y trabajo con familias y otros actores educativos.
− Herramientas prácticas para abordar la inclusión en el aula.
− Rol del acompañante terapéutico o asistente personal

TAREA COMPLEMENTARIA

Presentación de un informe grupal o individual (en grupos como máximo de tres cursantes)

Tema libre vinculado a los contenidos dados, que incluya un espacio de reflexión que evidencie la
articulación de los aspectos teóricos con su práctica profesional.
Puede presentar la narrativa de un caso o situación analizada a la luz de lo trabajado en el
desarrollo del módulo
Incluir al menos dos de los aportes bibliográficos recomendados

Fecha de entrega: 15 de octubre Enviar a info@omep.org.uy
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Aspectos Formales
Extensión del texto: 3 carillas mínimo, 5 carillas máximo (Carátula, sumario, bibliografía y otros
anexos aparte)
Arial 12 Interlineado 1 y medio
Márgenes: 2,5 cm
Tamaño A4
Citas, referencias bibliográficas en base a Normas APA
Incluir carátula, especificando el nombre y correo electrónico de todos los integrantes (individual,
dupla o terna
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