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 �      Cursos de Educación Continua 

Este curso permite desarrollar competencias para la creación de 
Recursos Educativos Abiertos (REA) en forma de recursos digitales 
basados en los lineamientos del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA) para orientar la diversidad de necesidades educativas de los 
estudiantes en los diferentes niveles educativos. 

Por qué tomar este curso
Los participantes que toman el curso desarrollarán competencias en la creación de 
Recursos Educativos Abiertos (REA) en forma de contenidos digitales que podrán ser 
utilizados en modalidad presencial, virtual o blended (combinada). Adicionalmente, 
los interesados comprenderán cómo utilizar los lineamientos del Diseño Universal 
para el Aprendizaje para crear escenarios de aprendizaje orientados a atender la 
diversidad de necesidades educativas de todos los estudiantes en los diferentes 
niveles educativos. En este proceso los participantes aprenderán a utilizar los 
lineamientos internacionales de accesibilidad web para la creación de contenidos 
web accesibles. Adicionalmente, el curso considera no solo contenidos teóricos sino 
que también incluye actividades prácticas para aplicar los conocimientos que se 
adquieren en el curso. 

¿Qué te ofrece el curso? 

El curso le permite a los participantes adquirir habilidades en el uso de herramientas 
informáticas para crear recursos educativos abiertos siguiendo los lineamientos del 
Diseño Universal para el Aprendizaje para atender la diversidad de necesidades edu-
cativas de los estudiantes en cualquier nivel de formación en el sistema educativo co-
lombiano. Adicionalmente los participantes del curso adquieren conocimientos sobre 
los lineamientos internacionales de accesibilidad de contenidos web que les permiti-
rán crear recursos educativos abiertos y accesibles.  

Dirigido a 
El curso está dirigido a profesores, profesores en formación de todos los niveles 
educativos (colegio, universidad, educación técnica y tecnológica), psicólogos y 
profesionales de carreras afines que quieran aprender a utilizar herramientas para la 
creación de recursos educativos abiertos para atender a la diversidad de necesidades 
educativas desde la perspectiva del Diseño Universal para el Aprendizaje y la 
accesibilidad web. 
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Contenidos del curso 

• Unidad 1: Introducción 
• Presentación del curso 
• Kit de herramientas tecnológicas 

• Unidad 2: Diversidad Educativa 
• Taller de sensibilización  
• ¿Qué es la diversidad educativa? 

• Unidad 3: Recursos Educativos Abiertos (REA) 
• Objetos de aprendizaje y recursos educativos 
• Licencias Creative Commons 
• Introducción a REA 
• Mi primer REA 

• Unidad 4: Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
• Casos de estudio 
• Introducción a DUA 
• Plantillas DUA 

• Unidad 5: Accesibilidad Web 
• Introducción a la accesibilidad web 
• Contenidos digitales accesibles 
• Accesibilidad web en los REAe 

Características del curso 
Tipo de programa: Curso 
Número de horas: 20 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Horario: Sábados de 9:00 a 12:00 
Ciudad: Bogotá 

Metodología 
Clases magistrales de introducción a los diferentes conceptos y acompañados de ta-
lleres de sensibilización sobre los temas de inclusión educativa. 

Talleres prácticos dirigidos por los docentes para el aprendizaje de las diferentes he-
rramientas tecnológicas.

�3



 �      Cursos de Educación Continua 

�4

Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/educacioninclusiva 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

https://uklz.info/mercadeoyconsumidorsalud
https://uklz.info/mercadeoyconsumidorsalud

