
- Diplomado en Atención a la Diversidad  

1. Denominación 

Diplomado en Atención a la Diversidad  

Busca otorgar herramientas concretas al docente y otro profesional de la educación, en cuanto a 

desarrollar una práctica que comprenda y valore las distintas capacidades de sus estudiantes, 

promoviendo de esta forma el desarrollo de un sistema educativo inclusivo forjado no sólo desde las 

propuestas teóricas, sino generado por un actor clave en este proceso; nuestros maestros. 

2. Criterios de admisión al programa: 
 

-Acta de Nacimiento Certificada 
-Título o Certificación de grado legalizado por el MESCYT 
-Copia de Cédula (o pasaporte si es extranjero). 
-2 fotos 2X2. 
-Certificado Médico. 
-Curriculum Vitae (Máximo 2 páginas). 
-Llenar en la web el formulario de solicitud de admisión. 
 
Todos los documentos deben ser originales, excepto copia de la cédula o pasaporte. Todo documento 
escrito en otro idioma que no sea español, debe ser traducido por un traductor autorizado. 
 
En caso de haber estudiado en el exterior, el título y record de notas debe estar legalizado por el consulado 
dominicano en el país de procedencia, o apostillado, según corresponda. Igual el acta de nacimiento si es 
extranjero. 
 
3. Números de créditos y duración 

Tiene una duración de 150 horas, desarrolladas en 5 meses  

4. Coordinador 

Maestro José Ignacio Taveras 

5. Plazas ofertadas 

Un grupo de 40 participantes 

6. Objetivo 

Desarrollar competencias profesionales a través de una formación teórica - práctica y contribuir de esta 

forma a mejorar estándares de calidad en el sistema educativo dominicano, a través de la entrega de 

herramientas concretas que permitan al docente y otros profesionales dar respuestas educativas 

efectivas a la diversidad de estudiantes presentes en el aula. 

7. Perfil de Ingreso 

Los participantes en el programa serán docentes del sistema Educativo Dominicano que laboran en 

Centros Educativos en los niveles de Inicial, Básica, Media y Técnico con el interés en la Educación para 

la Diversidad. Se privilegiará el acceso de aquellos interesados en dar atención a alumnos con 

necesidades especiales. 

8. Lugar y Horario 

Lugar: Santiago. 

Horario: sábados de 8:00 am – 4:30 pm  



9. Programa docente 

Módulo I: Atención a la diversidad en República Dominicana y a nivel Mundial  

Módulo II: Necesidades Educativas Específicas  

Módulo III: Evaluación e Intervención Psicopedagógica 

 Módulo IV: Respuestas Educativas a los alumnos con necesidades específicas  

Módulo V: Estrategias para la atención a la diversidad en el Aula  

10. Trabajo final 

Para la evaluación de estas asignaturas se proponen: 

- 3 reportes de lectura (45%). 

-Un trabajo de investigación sobre la legislación de la atención a la diversidad en la R.D.: alcance y 

pertinencia, (30%). 

-Participación en debates en clase (25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


