
Curso Certificado: 

Construyendo Procesos 

Inclusivos a través de 

Programas de Integración 

Escolar (PIE) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propósito:  relevar las estrategias inclusivas de los Programas de integración escolar 

(PIE) que favorecen los procesos de inclusión educativa. 

 

Modalidad: asincrónica mediante plataforma LMS de gestión de aprendizaje (tutoría 

permanente y metodología activo-participativa con interacción constante entre los 

participantes) con cuenta personal de usuario y contraseña + una clase  

sincrónica en la que resolveremos dudas y comentaremos las temáticas del curso. 

 

Programa:  

Módulo 1: Contextualización PIE y conceptos claves 

Módulo 2: Marco legal y normativo para sustentar los procesos de inclusión escolar 

Módulo 3: Procesos educativos que favorecen la inclusión. 

Módulo 4: Instrumentos de gestión pedagógica para apoyar la inclusión de Niños, 

niñas y jóvenes con Necesidades educativas especiales (NEE) 

 

Cantidad de horas: 20 horas pedagógicas en total, distribuidas en las clases y el 

tiempo destinado a la realización de actividades propuestas por la relatora. 

 

Fecha de inicio: Lunes 4 de Abril del 2022 

 

Fecha de término: Viernes 29 Abril 2022  

 

Certificación: los participantes que hayan cumplido con la revisión de los 4 módulos, 

3 actividades de interacción en los foros y 1 actividad de evaluación final, obtendrán 

el certificado de aprobación. 

 

¿Este curso me sirve para el currículum? ¿Es válido el certificado? 

Por supuesto que sí. Somos una empresa constituida legalmente con giro para realizar 

labores de enseñanza. Nuestros relatores son profesionales titulados con amplia 

experiencia en las materias que imparten, puedes conocerlos en la sección “Nuestro 

Equipo”. 

 

Valor: $25.000 

 

 

 

 

 

 

 



Detalles del Programa: 

 

Módulo 1: Contextualización PIE y conceptos claves 

-Qué es el PIE 

-Implementación de un PIE  

-Que es una NEE 

-NEE en el aula 

 

Módulo 2: Marco legal y normativo para sustentar los procesos de inclusión escolar 

-Leyes: Ley General de Educación, Ley subvenciones, entre otras. 

-Normativa: Decreto 170, decreto 83, decreto 67, entre otros. 

 

Módulo 3: Procesos educativos que favorecen la inclusión. 

-Ciclo de mejora Programa de Integración Escolar: 

-Detección de necesidades o Pesquisaje 

-Evaluación diagnóstica 

-Planificación de los apoyos 

-Intervención 

-Evaluaciones de proceso y reevaluación. 

 

Módulo 4: Instrumentos de gestión pedagógica para apoyar la inclusión de Niños, 

niñas y jóvenes con Necesidades educativas especiales (NEE) 

-Plan de gestión coordinadora PIE 

-Plan de apoyo individual PAI 

-Plan de adecuación curricular individual (PACI) 

-Planificación diversificada 

 

 

Pre-inscripción gratuita en: https://www.diversifikate.org/cursoprocesosinclusivos 

 

Contacto:  

www.diversifikate.org  

diversifikate@gmail.com 

+569 49492165 (WhatsApp) 

http://www.diversifikate.org/

