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“                     “Medidas educativas inclusivas  

                                  para atender al alumnado                                                                      
                                               dentro del TEA” 

FECHA : 8 marzo Formación DUA 
PARTICIPACIÓN: Profesorado 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los últimos años, la mayor parte de la comunidad 
educativa ha interiorizado el discurso de la educación inclusiva y 
la educación para todos.  
Así, la idea de que en cualquier grupo humano la diversidad es la 
norma y no la excepción, es compartida ampliamente por los 
docentes y otros profesionales del ámbito de la enseñanza. En este 
sentido, es fundamental que el profesorado esté formado en estos 
aspectos y sepa atender a la totalidad del alumnado.  

 
o Conocer el TEA. 

o Aplicar los fundamentos del diseño universal de aprendizaje. 

o Aplicar el DUA para todo tipo de alumnado.  

 
 

OBJETIVOS 
 
 

METODOLOGÍA 
La formación DUA consiste en una serie de clases impartidas por el Orientador especialista de 
TEA, DAVID RUZ PARÚGUEZ. Estas clases están dirigidas al equipo docente y se realizan 
por videoconferencia. Se trata de charlas apoyadas por un Power Point en las que el ponente 
explica los fundamentos del TEA y cómo trasladar los conocimientos al aula, para que sea más 
inclusiva y tenga un Diseño Universal de Aprendizaje.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
IINDICADORES BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del profesorado.   x 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   x 

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   x 

   4. Valoración positiva de la actividad.   x 
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MATERIALES 
EDUCATIVOS 

PRODUCIDOS / 
 
 
 
 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 

 


