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01INTRODUCCIÓN
DEL CURSO

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) tiene una base 
integradora, y nace para dar respuesta de atención frente a la 
diversidad. Este, nace bajo los principios de Ron Mace, los cuales fueron 
tomado en cuenta por CAST, en el año 2011. Desde ese momento se 
vio la necesidad de realizar un método diferenciado y de esta manera 
brindar una educación basándonos en las características, habilidades 
y capacidades, viendo en cada una de ellas una oportunidad para 
desarrollar el aprendizaje. 

Este Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es aplicable tanto 
en escuelas regulares, especiales y también en entornos inclusivos 
en donde encontramos estudiantes con condiciones diferentes de 
desarrollo, relacionadas con discapacidad, capacidades/talento y 
superdotación, también otros procesos diferenciales. 

Los contenidos de este curso de especialización, fomentan 
la identificación de estrategias para actuar efectivamente, 
comprendiendo que se parte de una perspectiva de educación inclusiva 
(lo que traduce en una mejor educación para todos).
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OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Fomentar el conocimiento 
del Diseño Universal para 
el Aprendizaje (DUA) y 
la Educación Inclusiva, 
desarrollando prácticas 
competentes para el 
enriquecimiento de procesos 
educativos; especialmente, 
aquellos referidos a la inclusión 
de niños y adolescentes que se 
enfrentan a barreras para el 
aprendizaje y la participación 
de ellos, en una Sociedad que 
está en rumbo a ser inclusiva. 

Analizar las características, 
principios y componentes 
del Diseño Universal para 
el Aprendizaje (DUA); en 
donde, se aprenderá de 
manera práctica a desarrollar 
y aplicar procedimientos de 
diagnóstico, para luego diseñar, 
planificar e implementar 
variadas estrategias didácticas, 
contextualizadas todas a las 
distintas asignaturas con sus 
correspondientes objetivos de 
aprendizajes. 
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MÓDULO 
IV: AJUSTES 
RAZONABLES 
EN AULAS 
INCLUSIVAS.

MÓDULO V: DIAGNÓSTICO 
Y PLANIFICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE 
APRENDIZAJES DE 
ESTUDIANTES EN AULAS 
INCLUSIVAS, REGULARES 
Y ESPECIALES 
ESPECIALES

- Marco conceptual de la educación inclusiva y la 
atención a la diversidad.
- Marco legal que sustenta la atención de la diversidad 
en el aula.
- Análisis crítico de los decretos y normatividad de la 
inclusión en el aula.

- Planificación diversificada de aula.
- Estrategias diversificadas.
- Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) como 
estrategia para favorecer los aprendizajes en el aula 
común: definiciones, elementos que lo componen, 
principios, pautas y puntos de verificación.

MÓDULO I: 
ENFOQUES Y/O 
MODELOS EN 
EDUCACIÓN 
INCLUSIVA Y 
DISCAPACIDAD

MÓDULO II: 
NEUROCIENCIA 
Y DISEÑO 
UNIVERSAL PARA EL 
APRENDIZAJE

MÓDULO III: 
EL LENGUAJE 
EN EL NIÑO

- Historia de la educación inclusiva y discapacidad
- Dimensiones de la Generación inclusiva: política, 
cultura y prácticas de la educación inclusiva
- La educación inclusiva hoy.

- Fundamentos Neurocientíficos en los que se 
basa el Diseño Universal para elAprendizaje 
(DUA).
- Principios de la neurodiversidad.

- Tipos de discapacidad.
- Trastornos de aprendizaje que encontramos en 
aulas de básica regular.
- Diversidad en el aula.

TEMAS
DEL CURSO
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MÓDULO VI:  
ELABORACIÓN 
DE MATERIALES 
PARA LA ATENCIÓN 
PSICOEDUCATIVA DE 
ESTUDIANTES EN AULAS 
INCLUSIVAS, REGULARES 
Y ESPECIALES.
PSICOEDUCATIVA DE 
ESTUDIANTES EN AULAS 
INCLUSIVAS, REGULARES 
Y ESPECIALES.

- Elaboración de material para estudiantes con 
“trastornos” específicos del aprendizaje escolar 
y del desarrollo del lenguaje.
- Elaboración de material para estudiantes con 
“Trastorno por Déficit de Atención con o sin 
hiperactividad (TDA-H)”.
- Diseño de materiales psicoeducativos o 
pedagógicos.
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03MODALIDAD DE LA
ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL
Clases totalmente en Vivo desde una plataforma virtual netamente 
académica Permitir al participante estudiar en cualquier lugar, solo 
se requiere de una computadora, smartphone, tablet, audífonos o 
parlantes y tener acceso a Internet.
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BENEFICIOS DE LA
MODALIDAD VIRTUAL

100% Online

Permitir al participante que 
elija sus propios horarios y de 
esta manera pueda estudiar 

en cualquier momento.

ESTUDIA EN
CUALQUIER
MOMENTO

Servicio de actualización y 
asesoramiento profesional 
de nuestros consultores 
gratuitamente durante el 
tiempo de duración del 

programa de estudio.

ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL

Evaluaciones en línea, 
clases en video conferencia 
en tiempo real (una vez por 
semana), trabajos, foros y 

laboratorio de lecturas

EVALUACIONES 
EN LÍNEA

Material de estudio bien 
elaborados y recursos 
auditivos en nuestro Campus 

LUDUS PERÚ Virtual.

RECURSOS PARA
CADA TIPO DE
APRENDIZAJE

Tendrás un/a coordinador/a 
de programa y un/a tutor/a, 
quienes serán tu apoyo en tu 

aprendizaje.

SEGUIMIENTO
PERSONALIZADO



04DOCENTE

Licenciada en Educación Especial, con especialidad en retardo mental. Magister en 
Educación con mención en “Administración de la Educación”.

Docente especialista en Plasticidad Cerebral, Neurodiversidad y Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA). Con más de 14 años de experiencia como docente en 
educación especial y básica regular, brindando servicios pedagógicos en aula y 
SAANEE. Durante mi estadía  como docente especialista en Retardo mental en el 
Centro de Recursos de Educación Especial del Callao,  se capacitó a docentes en 
temas como  Educación Inclusiva, Trastornos de Aprendizaje y Métodos de trabajo 
para estudiantes en condición de discapacidad.
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MG. CINTHIA MARIBEL MERINO VILCA
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Costo de matrícula

Profesionales y Público
en General

Estudiantes, profesionales y no 
profesionales que laboren en 
albergues, colegios, centros 
de salud, ONGs, comunidades 
terapéuticas o instituciones 
de ayuda social. (Se deberá 
acreditar con un documento del 
lugar donde labore, esto podrá 
realizarlo solamente al momento 
de su inscripción.)

Ex alumnos de Ludus (que 
concluyeron una formación)
y alumnos de Ludus que se 
encuentren realizando otra
formación (sin dejar ambas).

A nombre de Ludus Perú

*No incluye IGV. **No incluye envío.
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05DURACIÓN: 07 MESES

S/100 soles

S/150 soles

S/130 soles

S/100 soles

S/100 soles

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

INVERSIÓN*

CERTIFICACIÓN**

PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN
Haber aprobado los exámenes y el cumplimiento de los trabajos y lecturas.



Costo de matrícula

Profesionales y Público
en General

Estudiantes, profesionales y no 
profesionales que laboren en 
albergues, colegios, centros 
de salud, ONGs, comunidades 
terapéuticas o instituciones 
de ayuda social. (Se deberá 
acreditar con un documento del 
lugar donde labore, esto podrá 
realizarlo solamente al momento 
de su inscripción.)

Ex alumnos de Ludus (que 
concluyeron una formación)
y alumnos de Ludus que se 
encuentren realizando otra
formación (sin dejar ambas).

A nombre de Ludus Perú

*No incluye IGV. **No incluye envío.

DURACIÓN: 07 MESES

$35 USD

$50 USD

$45 USD

$35 USD

$35 USD

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

INVERSIÓN EN DÓLARES*

CERTIFICACIÓN EN DÓLARES**

100% Online

PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN
Haber aprobado los exámenes y el cumplimiento de los trabajos y lecturas.
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AUSPICIO



A nombre de
LUDUS PERÚ

Para los que desean hacer sus pagos
desde su cuenta BCP :
Número de cuenta: 19305073365010 
CCI: 00219310507336501019

BCP

Para los que desean hacer sus pagos 
desde su cuenta Continental:
Número de cuenta:  001101400200805870
CCI: 01114000020080587019

Para los que desean hacer sus pagos 
desde su cuenta Interbank:
Número de cuenta:  6433106558998
CCI: 00364301310655899841

BBVA

INTER
BANK
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Luego enviar los siguientes datos: nombre completo, profesión u ocupación, 
número de DNI, número de celular, curso y modalidad a la que se inscribe 
y una foto del voucher de depósito correspondiente al pago de su primera 
matricula y mensualidad al correo: ludusperu@gmail.com

TAMBIÉN PUEDEN HACERLO HACIENDO 
SUS DEPÓSITOS : (SOLO PARA PERÚ)

942 300 804
A nombre de LUDUS PERÚYAPE
989 778 055PLIN



989 778 055 ludusperu@gmail.com ludusperu.org.pe

Para los que desean hacer sus pagos 
desde su cuenta Interbank:
Número de cuenta:  6433106558998
CCI: 00364301310655899841


