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Presentación

Actualización Académica en Abordajes educativos 
de estudiantes con discapacidad

La Actualización Académica en Abordajes educativos de 
estudiantes con discapacidad se inscribe en los lineamien-
tos de la Ley de Educación Nacional (Ley N° 26.206/2006) 
y la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Ley 26.378/2008), basada en 
principios de igualdad y no discriminación, para contribuir 
a eliminar las barreras que las personas con discapacidad 
encuentran a la hora de acceder y participar en las distintas 
propuestas que el sistema educativo ofrece. 

La inclusión educativa requiere de un marco institucional 
que contemple a todas las escuelas del sistema educativo y 
a las y los estudiantes con discapacidad como parte de ese 
sistema único. Con estos principios generales, la Actualiza-
ción Académica pretende abordar un área relevante de la 
formación docente: la centralidad del abordaje pedagógico 
para la atención educativa de estudiantes con discapacidad.

En este sentido, la propuesta busca aportar herramien-
tas y estrategias didácticas que garanticen el derecho a la 
educación de las personas con discapacidad en todas las 
escuelas, a través del diseño de propuestas pedagógicas 
que contribuyan a la presencia, aprendizaje y participación 

plena y efectiva en el ámbito escolar, con las configuracio-
nes de apoyo y ajustes razonables que requieran. Se trata 
de proveer marcos que enriquezcan la tarea de enseñar y 
brinden herramientas para trabajar colaborativamente con 
las y los docentes de educación especial/apoyo a la inclu-
sión, así como disponer de recursos para construir estrate-
gias que consideren distintos modos de planificar, presentar 
y evaluar las propuestas de enseñanza, en vistas a que las y 
los estudiantes con discapacidad se beneficien, junto al res-
to de sus compañeras y compañeros, de distintos recorridos 
que enriquecen las maneras de apropiarse de los saberes y 
contenidos que se ponen a disposición en el ámbito escolar. 
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Destinatarios/as
• Docentes en ejercicio, incluyendo funciones de dirección, 
supervisión/inspección, orientación o asesoramiento, que 
se desempeñen en los niveles inicial, primario, secundario y 
superior de la formación docente y de todas las modalida-
des del Sistema Educativo 
• Equipos técnico-pedagógicos jurisdiccionales
• Quienes estén inscriptas/os en los listados de orden de 
mérito para el acceso a la docencia en los niveles inicial, 
primario, secundario y superior de la formación docente y 
de todas las modalidades del Sistema Educativo

Espacios curriculares
• El derecho a la educación en el sistema educativo. Opcio-
nes organizativas y curriculares para garantizar el derecho 
de todos los estudiantes
• Discapacidad y educación. Tensiones y encuentros en las 
prácticas cotidianas
• La inclusión de estudiantes con discapacidad al interior del 
sistema educativo
• Propuestas de enseñanza para la atención educativa de 
estudiantes con discapacidad
• Organización escolar e interinstitucional en la garantía del 
derecho a la educación

Equipo académico
Ana Moyano

Provincias participantes
Buenos Aires,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamar-
ca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formo-
sa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, Tucumán.

Carga horaria
210 horas.

Modalidad
La modalidad de dictado será virtual, con instancias sincró-
nicas y asincrónicas, contará con cinco espacios curriculares 
y la elaboración de un trabajo final integrador.

Para su preinscripción deberá realizar
los siguientes pasos

Registrarse como usuario: 
https://cuentas.conectarigualdad.edu.ar/acceder
Si usted se registró en Juana Manso no debe realizar 
esta acción nuevamente.

Completar el formulario de preinscripción

IMPORTANTE 
Una vez completado el formulario de pre-inscripción recibirá 
en su casilla de correo electrónico declarada un e-mail de 
confirmación de pre-inscripción con el asunto: 

Actualizaciones Académicas INFD - confirmación de 
pre-inscripción recibida. Si no recibe ese mensaje es porque 
el proceso de preinscripción no fue correctamente hecho. En 
ese caso comuníquese con la Mesa de Ayuda escribiendo a 
actualizaciones@infd.edu.ar

Para realizar la inscripción definitiva, su sede 
asignada lo/la convocará para presentar la 
siguiente documentación

• Fotocopia de DNI
• Foto 4 x 4
• Fotocopia autenticada del título docente de base 
o del título habilitante para el cargo.
• Constancia laboral expedida por autoridad respectiva           
donde desempeña sus tareas ó constancia de 
Inscripción en los listados de orden de mérito para el 
acceso a la docencia.

El proceso de aceptación a la Actualización finaliza 
con la presentación y chequeo de la documentación en 
el Instituto/Sede, que confirme que el/la cursante es 
destinatario/a.

Informes
 actualizaciones@infd.edu.ar

Requisitos de  pre inscripción


