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05
Estructura y contenido
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
de los mejores centros educativos, universidades y empresas del territorio nacional, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder intervenir en 
la formación y acompañamiento de los alumnos, y comprometidos con la enseñanza de 
calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Máster Online en Educación Inclusiva para 
Niños en Riesgo de Exclusión Social contiene el 
programa científico más completo y actualizado 
del mercado”



22 | Estructura y contenido

Módulo 1. La educación inclusiva y la inclusión social
1.1.  Introducción.
1.2.  Concepto de educación inclusiva y sus elementos clave.

1.2.1.  Aproximación conceptual.
1.2.2.  Diferencia entre integración e inclusión.
 1.2.2.1. El concepto de integración.
 1.2.2.2. El concepto de inclusión.
 1.2.2.3. Diferencias entre integración e inclusión.
1.2.3.  Elementos clave de la inclusión educativa.
 1.2.3.1. Aspectos estratégicos clave.
1.2.4.  La escuela inclusiva y el sistema educativo.
 1.2.4.1. Los retos del sistema educativo. 

1.3.  Educación inclusiva y atención a la diversidad.
1.3.1.  Concepto de atención a la diversidad.
 1.3.1.1. Tipos de diversidad. 
1.3.2.  Medidas de atención a la diversidad e inclusión educativa. 
 1.3.2.1. Orientaciones metodológicas.

1.4.  Enseñanza multinivel y aprendizaje cooperativo. 
1.4.1.  Conceptos clave. 
 1.4.1.1. La enseñanza multinivel
 1.4.1.2. El aprendizaje cooperativo.
1.4.2.  Los equipos cooperativos.
 1.4.2.1. Conceptualización de equipos cooperativos.
 1.4.2.2. Funciones y principios.
 1.4.2.3. Elementos esenciales y ventajas.
1.4.3.  Beneficios de la enseñanza multinivel y del aprendizaje cooperativo.
 1.4.3.1. Beneficios de la enseñanza multinivel.
 1.4.3.2. Beneficios del aprendizaje cooperativo. 
1.4.4.  Barreras para la implementación de la escuela inclusiva.
 1.4.4.1. Barreras políticas.
 1.4.4.2. Barreras culturales.
 1.4.4.3. Barreras didácticas.
 1.4.4.4. Estrategias para solventar barreras.
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1.5.  La inclusión social.
1.5.1.  La inclusión y la integración social.
 1.5.1.1. Definición de integración y elementos.
 1.5.1.2. Concepto de inclusión social.
 1.5.1.3. Inclusión vs integración.
1.5.2.  La inclusión en educación.
 1.5.2.1. La inclusión social en la escuela.

1.6.  La evaluación de la escuela inclusiva.
1.6.1.  Parámetros de evaluación.

1.7.  Las TIC y DUA en la escuela inclusiva. 
1.7.1.  Los métodos tradicionales de enseñanza.
1.7.2.  Las TIC.
 1.7.2.1. Concepto y definición de TIC.
 1.7.2.2. Características de las TIC. 
 1.7.2.3. Aplicaciones y recursos telemáticos.
 1.7.2.4. Las TIC en la escuela inclusiva.
1.7.3.  El Diseño Universal de Aprendizaje. 
 1.7.3.1. ¿Qué es el DUA?
 1.7.3.2. Principios del DUA.
 1.7.3.3. La aplicación del DUA al currículum.
 1.7.3.4. Los recursos digitales y el DUA.
1.7.4.  Medios digitales para individualizar el aprendizaje en el aula.

Módulo 2. La preparación del profesorado para la escuela inclusiva
2.1.  Introducción.
2.2.  Evolución histórica y de la formación del profesorado.

2.2.1.  El antiguo paradigma: “Las escuelas normales”.
 2.2.1.1. ¿Qué entendemos por escuelas normales?
 2.2.1.2. Principales características de las escuelas normales.
 2.2.1.3. La Ley Moyano.

2.2.2.  Formación del magisterio en el siglo XX.
 2.2.2.1. La formación del profesorado de principios de siglo.
 2.2.2.2. Los estudios de magisterio de 1914.
 2.2.2.3. La educación en la segunda República.
 2.2.2.4. La formación del profesorado durante el franquismo.
 2.2.2.5. La Ley General de Educación de 1970.
 2.2.2.6. El período democrático. La LOGSE.
2.2.3.  La formación del profesorado en el siglo XXI.
 2.2.3.1. Principales aspectos de la formación del profesorado.
 2.2.3.2. Nuevos retos de la educación.
2.2.4.  Marco jurídico. 
 2.2.4.1. Normativa internacional.

2.3.  Contextualización de la escuela inclusiva:
2.3.1.  Características principales.
 2.3.1.1. Principios básicos.
 2.3.1.2. Objetivos de la escuela inclusiva actual. 

2.4.  Formación del profesorado para la educación inclusiva. 
2.4.1.  Aspectos previos a tener en cuenta.
 2.4.1.1. Fundamentos y finalidades.
 2.4.1.2. Elementos esenciales de la formación inicial.
2.4.2.  Principales teorías y modelos.
2.4.3.  Criterios para el diseño y desarrollo de la formación del profesorado.
2.4.4.  La formación permanente.
2.4.5.  Perfil del profesional docente.
2.4.6.  Las competencias docentes en la educación inclusiva.
 2.4.6.1. El profesor de apoyo. Funciones.
 2.4.6.2. Las competencias emocionales. 
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2.5.  La inteligencia emocional docente.
2.5.1.  El concepto de la inteligencia emocional.
 2.5.1.1. La teoría de Daniel Goleman.
 2.5.1.2. El modelo de las cuatro fases.
 2.5.1.3. Modelo de las competencias emocionales.
 2.5.1.4. Modelo de la inteligencia emocional y social.
 2.5.1.5. Teoría de las inteligencias múltiples. 
2.5.2.  Aspectos básicos de la inteligencia emocional docente.
 2.5.2.1. Las emociones.
 2.5.2.2. La autoestima.
 2.5.2.3. La autoeficacia. 
 2.5.2.4. El desarrollo de las competencias emocionales. 
2.5.3.  El autocuidado del docente.
 2.5.3.1. Estrategias para el autocuidado.

2.6.  Los elementos externos: administraciones, recursos y familia.
2.7.  La calidad de la educación inclusiva:

2.7.1.  Inclusión y calidad.
 2.7.1.1. Conceptualización de calidad.
 2.7.1.2. Dimensiones en la calidad de la educación.
 2.7.1.3. Parámetros de calidad en la escuela inclusiva.
2.7.2.  Experiencias de éxito. 

Módulo 3. El papel de la familia y la comunidad en la escuela inclusiva
3.1.  Introducción.
3.2.  La diversidad de modelos familiares actuales.

3.2.1.  Definición del concepto familia.
3.2.2.  Evolución del concepto de familia. 
 3.2.2.1. La familia en el siglo XXI.
3.2.3.  Modelos de familias.
 3.2.3.1. Tipos de modelos de familias.
 3.2.3.2. Estilos educativos en los modelos de familia.
3.2.4.  Atención educativa ante los diferentes modelos familiares. 

3.3.  Participación de la familia en la escuela.
3.3.1.  La familia y la escuela como ámbitos de desarrollo.
3.3.2.  La importancia de la cooperación entre agentes educativos. 
 3.3.2.1. El equipo directivo.
 3.3.2.2. El equipo docente.
 3.3.2.3. La familia.
3.3.3.  Tipos de participación de las familias. 
 3.3.3.1. La participación directa.
 3.3.3.2. La participación indirecta.
 3.3.3.3. La no participación.
3.3.4.  Las escuelas de padres.
3.3.5.  Las AMPAS. 
3.3.6.  Dificultades en la participación.
 3.3.6.1. Dificultades de participación intrínsecas.
 3.3.6.2. Dificultades de participación extrínsecas.
3.3.7.  Cómo mejorar la participación familiar.

3.4.  Sociedad y escuela inclusiva.
3.5.  Organización de apoyos.
3.6.  Las comunidades de aprendizaje. 

3.6.1.  Marco conceptual de las comunidades de aprendizaje.
3.6.2.  Características de las comunidades de aprendizaje. 
3.6.3.  Creación de una comunidad de aprendizaje.

3.7.  El papel de la familia en las comunidades de aprendizaje.
3.8.  Conclusiones.



Titulación
07

El Máster en Educación Inclusiva para Niños en Riesgo de Exclusión Social le garantiza, 
además de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de 
Experto expedido por la primera institución educativa de España: la Universidad UCV.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Máster en Educación Inclusiva para Niños en Riesgo de Exclusión Social  
contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por 
correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio 
emitido por la UCV (Universidad Católica de Valencia).

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la calificación 
que haya obtenido en el Master, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por 
las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Máster en Educación Inclusiva para Niños en Riesgo de Exclusión Social
ECTS: 60
Nº Horas Oficiales: 1.500
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