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DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMA  

El programa diploma “Diseño Universal para el Aprendizaje” abordando la variabilidad de los 

aprendices" es un plan único de formación continua, en el cual los participantes aprenderán las 

bases de la investigación y aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje orientado al 

diseño curricular y de experiencias pedagógicas en el contexto educacional chileno, 

incorporando la exploración de herramientas tecnológicas como elementos que refuerzan el 

aprendizaje, con tal de permitir el abordaje y respuesta a las necesidades de todos los 

estudiantes.  

 

PROPÓSITO:  

Este diploma de Diseño Universal para el Aprendizaje tiene como objetivo que los participantes 

desarrollen habilidades para crear, recrear y evaluar planificaciones que aseguren el 

compromiso, para la eliminación de barreras y permitir la participación de una diversidad de 

estudiantes, basándose en un currículum de altos estándares.  

 

DIRIGIDO A:  

Profesionales de la educación, salud, ciencias sociales y otros actores relacionados con la 

educación especial, inicial, básica, media, universitaria y profesional que deseen incorporar a sus 

estrategias un nuevo enfoque educativo que se complementa con el uso de tecnologías para 

responder a la diversidad de necesidades que presentan los aprendices.  

Hasta que el Aprendizaje 
no tenga límitesTM CAST 

http://www.cast.org/
http://www.cast.org/


En este Diploma, los participantes aprenderán la base neurocientífica y la aplicación del 

Diseño Universal para el Aprendizaje, explorando útiles herramientas de acceso y 

tecnologías de apoyo que ayudan a dirigir la instrucción a las necesidades de tod@s.  

El Diseño Universal para el Aprendizaje es la respuesta inclusiva que considera la 

situación de discapacidad como una parte de la variabilidad de aprendices, entregando 

soluciones concretas de acceso y participación.  

Certifica: 

CAST Professional Learning (MA United States) y Fellow Group - Diploma en Diseño 

Universal para el Aprendizaje. 

Opción Adicional de Certificación de Créditos Universitarios por Fitchburg State 

University (UDL 101 – 3 credits).  

 

N° de Horas: 

180 Horas Lectivas – 45 Contact Hours 

 

Fechas: 

Desde el 02 de Octubre de 2017 al 26 de Enero de 2018 

 

Idioma: Español 

 

Modalidad: 100% e-Learning 

Fitchburg State University, es una institución pública fundada en 1894. Actualmente, 
tiene más de 30 programas de pregrado y 22 programas de Master, acogiendo a más de 
7000 estudiantes. 



•Módulo 11: Las Redes Afectivas y Múltiples Formas de Compromiso. 

•Módulo 12: Planificando el diseño con DUA. 

•Módulo 13: “El acceso a través de las tecnologías de asistencia”. 

•Módulo 14: “Juntando todas las piezas”. 

•Módulo 15: “Diseñadores del Aprendizaje”. 

•Módulo 1: “Un modelo para abordar la variabilidad de los aprendices”. 

•Módulo 2: “Diseño Universal de Aprendizaje – Un Cambio de Paradigma”. 

•Módulo 3: “Introducción a la Variabilidad de los Aprendices”. 

•Módulo 4: “Un modelo que responde a la variabilidad”. 

•Módulo 5: La Variabilidad del Aprendiz basada en las Redes de Reconocimiento. 

•Módulo 6: Redes de Reconocimiento y Múltiples Formas de Representación. 

•Módulo 7: Desarrollando Aprendices Expertos - Análisis y retrospectiva de los módulos 1 al 6  

•Módulo 8: “La Variabilidad de Aprendices en las Redes Estratégicas”. 

•Módulo 9: Las Redes Estratégicas y Múltiples Formas de Acción y Expresión. 

•Módulo 10: La Variabilidad de Aprendices en las Redes Afectivas. 

CONTENIDOS 



SOBRE CAST 

¿Qué es CAST? 
Ubicado a pocos minutos al norte de Boston (MA, 
USA), CAST es una organización sin fines de lucro 
de investigación y desarrollo en educación, que 
trabaja para expandir las oportunidades de 
aprendizaje para tod@s a través del Diseño 
Universal de Aprendizaje.  
El Diseño Universal para el Aprendizaje es un marco 
para mejorar y optimizar la enseñanza y el 
aprendizaje para todas las personas basado en 
conocimientos científicos sobre cómo aprenden los 
seres humanos y se basa en tres principios 
fundamentales: 
•Múltiples Formas de Motivación y Compromiso 
•Múltiples Formas de Representación 
•Múltiples Formas de Expresión y Acción 

 

David Rose. Fundador y Chief Education Officer 
David Rose es neuropsicólogo del desarrollo y 
educador, cuyo foco principal es el desarrollo de 
nuevas tecnologías para el aprendizaje. Desde 1984, 
año en que co-fundó CAST, ha trabajado en el 
mejoramiento de la educación para todos los 
aprendices, a través de innovadores usos de 
tecnología multimedia y la investigación de la 
neurociencia del conocimiento, creando, junto a sus 
colaboradores esta disciplina llamada Diseño 
Universal de Aprendizaje. David ha sido académico 
de Harvard Graduate School of Education por cerca 
de 3 décadas. 
Educación: Ed.D., Human Development & Reading, 
Harvard University, Graduate School of Education, 
Cambridge, MA. M.A., Teaching, Reed College, 
Portland, OR. B.A., Psychology, Harvard College, 
Cambridge, MA 



Jennifer Levine. Directora de Implementación - CAST. 
 
Directora de Implementación, Jennifer Levine, supervisa la implementación de 
prácticas de Diseño Universal de Aprendizaje a nivel de escuelas, de distrito y 
estatal, a lo largo de todo Estados Unidos. Ella es una apasionada de enseñar a 
estudiantes en la diversidad y ve su rol en CAST como una oportunidad de ayudar a 
cambios sistemáticos para estudiantes en su variabilidad. Antes de unirse al Staff de 
CAST a comienzos de 2016, Jennifer estuvo más de 20 años trabajando en educación 
como profesora, Sub-directora y Directora.  
Educación: M.Ed., School Leadership, Harvard University, Cambridge, MA. M.Ed., 
Adolescent Risk and Prevention, Harvard University, Cambridge, MA 

Paola Vergara Pampilioni. Directora Académica – Fellow Group LA. 
 
Dir. Académico Postítulo en Inclusión. Universidad de Chile. Experiencia en 
Rehabilitación, Instituto Nacional de Rehabilitación PAC. Conocimiento en  
Psiquiatría, Salud Mental. Certificación CAST Professional Learning. Boston. MA 
EEUU: Workshop: Design for Implementation through UDL Framework. 
Certificate Tutor in Universal Design for Learning Certification. Certificación 
Universidad de Pittsburg, USA “Disability Awareness”. Diplomada en Gestión de 
Calidad Universidad de Chile. Docente de metodología Educativa BINNAKLE , y de 
Innovación Universidad de Chile. Docente en Inclusión.  CNB Lengua de Señas 
Chilena. ASOCH CHILE.  

Boris Álvarez. Director Ejecutivo – Fellow Group LA 
 
Dir. Ejecutivo Postítulo en Inclusión. Universidad de Chile. MBA de University of 
Rochester (New York - EEUU), Magister en Gestión para la Globalización de la 
Universidad de Chile, Egresado de Gestión de Outsourcing de Indian Institute of 
Management Bangalore. Amplia experiencia en Gestión, Planificación y Control en 
Instituciones de Salud y empresas de Tecnología. Experto en desarrollo de equipos 
de trabajo inclusivos de Alto Desempeño y vasto conocimiento en nuevas 
metodologías académicas (ENC, Binnakle). Docente en Gestión Estratégica ,  
Habilidades Directivas e Innovación Universidad de  Chile. Consultor para Diversas 
Empresas de  Educación y Healthcare IT. 



Lo que dicen nuestros 
Aprendices… 

El diplomado sobre diseño universal 
DUA impartido por Fellow Group ha sido 
de un gran nivel profesional, permitiendo 
una mayor comprensión de los nuevos 

enfoques así como la definición de 
acciones de mejoramientos para el 

trabajo a desarrollar a corto y mediano 
plazo. Así mismo, cumplimiento de los 

aspectos acordados, tales como 
temáticas, objetivos, énfasis, 
metodologías de trabajo, Los 

profesionales tutores, evidencian una 
vasta trayectoria en estas materias y una 
gran capacidad y dominio técnico en el 

trabajo. 

Irma Iglesias 
 

Preparadora Laboral EASE 
Miembro consultivo Red Iberoamericana de 
expertos CDPcD 
Asesora cámara de diputados programa ECA 
Asesora Presidencial Discapacidad 
Vicepresidenta 1 Federación Iberoamericana 
Fiadown 

Cuando crees que nada te 
puede sorprender, aparece 
este diplomado y al ser tan 

dinámico,  cercano y práctico 
me ha encantado...  puedo 

conectar la teoría y aplicarla 
en cada módulo... 

Natalia 
Riquelme 

Encargada Evaluaciones Estudiantes NEE 
Agencia  de Calidad de la Educación 



Solicita información sobre este programa 
(teléfono/whatsapp): 
 
+569 4457 9922 - +569 5239 7999 
 
diplomacast@fellowgroupla.com  - 
diplomacast.fellow@gmail.com 
 
*Este Programa requiere un número mínimo de matriculados para dictarse y 
puede sufrir cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente, por 
razones de fuerza mayor. 
*Esta institución no se acoge al derecho de retracto establecido en el art. 3 bis de 
la ley 19.496. Consulte sobre la política de devoluciones. 

Organiza y certifica: 

Diploma  

Diseño Universal 
para el Aprendizaje 

Abordando la Variabilidad de Aprendices 

Patrocina: 

mailto:diplomacast@fellowgroupla.com
mailto:diplomacast@fellowgroupla.com
mailto:diplomacast@fellowgroupla.com
mailto:diplomacast.fellow@gmail.com
mailto:diplomacast.fellow@gmail.com
mailto:diplomacast.fellow@gmail.com
mailto:diplomacast.fellow@gmail.com
mailto:diplomacast.fellow@gmail.com

