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Desde Plena inclusión La Rioja ofrecemos  

a los colegios de educación poder iniciar una propuesta 

de transformación hacia una educación inclusiva. 

 

Esta práctica transformadora será aplicada mediante  

EL DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE, marco que 

aborda la promoción de aprendizaje a través de 

currículos flexibles, teniendo en cuenta desde el 

principio la diversidad del alumnado de manera que se 

generen objetivos, métodos, materiales y evaluación 

adaptados. 

 

La educación inclusiva es un objetivo 

irrenunciable, tanto desde el punto de 

vista de la evidencia del conocimiento 

como desde el punto de vista de los 

derechos. 

“
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El proyecto se desarrollará a nivel nacional en diferentes co-
munidades autónomas con el apoyo de Plena inclusión España.  
Para ello se trabajará de manera coordinada mediante procesos 
de aprendizaje compartido sobre la práctica, basados en la 
transferencia del conocimiento que se genere. El objetivo es 
implementar en la práctica cotidiana modelos que han de-
mostrado su efectividad en contextos más controlados. 

En La Rioja el prototipo será coordinado por Plena inclusión 
La Rioja. 

Cómo se va a desarrollar

El prototipo tiene una duración de un año, desde enero a di-
ciembre de  2022 que se desarrollará en las siguientes fases: 

- Febrero: Provisión a los colegios de información sobre me-
todología de procesos de transformación.  

- Febrero a Junio: Capacitación de los centros en la meto-
dología de procesos de transformación a través de DUA. 
Sesiones mensuales online de 2 horas de duración. 

- Septiembre a Diciembre: Puesta en marcha de los proyec-
tos de transformación en los centros educativos 

- Noviembre: Encuentro a nivel nacional de intercambio y 
transferencia de las prácticas inclusivas desarrolladas (pre-
sencial u online). 

- Diciembre: Evaluación, análisis y explotación de datos de 
implementación de la inclusión. 

Temporalización y fases

Colegios de Educación Infantil y Primaria. La experiencia 
transformadora se desarrollará con un aula del colegio.

Quién puede participar
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- Plena inclusión España aportará dos profesionales de apoyo 
para el desarrollo del prototipo, acceso a la intranet para 
compartir conocimiento, información actualizada, herra-
mientas, etc. 

- Plena inclusión La Rioja aportará dos profesionales que 
apoyen al colegio en el desarrollo del prototipo. 

- Dos personas expertas en Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUA)  que colaboran y acompañan el proceso del desa-
rrollo del prototipo: 

Mª Luz Fernández, educadora social, psicóloga, doctora 
en Psicología por la Univ. Autónoma de Madrid. Experta 
en docencia universitaria y psicología de la educación. 
Trabaja en formación, investigación y asesoramiento en 
materia de educación desde enfoques inclusivos. 

Antonio Márquez, experto en desarrollo de DUA y cola-
borador de Plena inclusión España. 

Recursos de apoyo al proyecto

Puedes apuntarte a través del mail  
coordinaciontecnica@plenainclusionlarioja.org  
enviando el nombre del colegio y el contacto de la persona 
que será la responsable de coordinar el prototipo en el colegio. 

Fecha límite para apuntarse 18 de febrero de 2022.  

Si necesitas ampliar información también puedes hacerlo en 
el mismo mail o a través del   
679-692466 

Si quieres participar...


