
  

 

FICHA TÉCNICA 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

 

Nombre del 
Programa 

curso virtual 
Inclusión educativa e integración escolar 

Presentación 

Hoy en día nos encontramos frente a un sistema educativo que nos 
demanda constantemente adecuarnos y enfrentarnos a diferentes 
necesidades. El concepto de discapacidad ha ido mutando a lo largo de 
los últimos años y puja por un nuevo lugar en nuestra sociedad y en La 
escuela. Es a partir de ello que convocamos a quienes deseen 
involucrarse de una manera activa desde su práctica profesional. 

Objetivos del 
Programa 

 Elaborar y construir conceptos tales como discapacidad y sujeto teniendo 
en cuenta las incidencias de los mismos en el contexto áulico. 

 Conocer la confección de informes de desempeño, adaptaciones 
curriculares y de acceso. 

 Aproximarse al marco legal 

 Distinguir las particularidades de los cuadros clínicos. 

Fecha de Inicio 1 de junio de 2016 

Horarios A temporal 

Público Objetivo 

Estudiantes avanzados y graduados de las carreras de Psicología, Cs. De la 
Educación, Psicopedagogía. Docentes y estudiantes de nivel inicial y media. 
Coordinadores de integraciones escolares, Maestras integradoras y 
Acompañantes Terapéuticos. 

Descripción 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: Se desarrollarán los siguientes sub-temas 
en el transcurso del proceso formativo: 
 

 ¿A qué nos referimos con inclusión educativa? Rol y posición del /la 
maestra/o integrador/a. 

 

 ¿Quiénes necesitan integración escolar?, ¿todos los niños pueden ser 
integrados?. La ética en el contexto de la inclusión educativa. Marco 
normativo. Caso clínico 

 

 Concepto de Discapacidad. Estructuración psíquica y discapacidad. 
 

 Estructuras y diagnósticos. 
 

 Psicosis y autismo. 
 

 El juego en la escuela. “Todos juegan” Importancia del juego en la niñez. 
 

 El trabajo con cuadros tales como: ADD (Attention Deficit Disorder). 
Dislexia, disgrafia, discalculia. Trastornos del lenguaje. 

 

 Transferencia y lazo pedagógico. Estrategias facilitadoras frente a las NEE 
(necesidades educativas especiales). 

 



  

 

 Nuevas tecnologías Etiquetas: Bullying 
 

 Docente Integrador, un artesano dentro del aula. 
 

 Herramientas pedagógicas. Psicoanálisis en la escuela: un abordaje 
posible. 

 

 Adaptaciones curriculares y de acceso al nivel educativo inicial, primario y 
secundario. 

 

 Importancia de la supervisión. “Hay equipo”: maestra integradora, titular y 
alumno, padre madre niño, colegio familia niño. 

 

 Confección de informes. La importancia del trabajo interdisciplinario. 
 

 Patologías orgánicas. 
 

 Ciclos: Reconocer que le toca a otro. 

Metodología 

Las clases serán publicadas en el Campus Virtual del Curso (internet): Cada 
alumno tendrá un nombre de usuario y contraseña con los cuales podrá 
acceder al campus. Además se encontrarán con bibliografía, material 
ampliatorio, tutoriales de consulta, un foro y otros recursos que enriquecen a 
las clases de una manera muy sencilla para todos. 
 
El docente hará uso de las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) propiciando un espacio de mayor interactividad, contribuyendo 
de este modo, a una enseñanza y aprendizaje de calidad. 

Docente* 

LIC. CARLA GORDIN 

 

Psicoanalista de orientación educacional Coordinadora de equipos en 
instituciones escolares 7 años como maestra integradora Docente en ATdBA. 

LIC. LORENA FOGEL 

Psicoanalista de orientación lacaniana. Ex concurrente Centro de Salud Mental 
Nro. 3 Dr. Arturo Ameghino. Atención especializada en adolescentes 
Coordinadora de equipos de Acompañamientos Terapéuticos Docente en 
ATdBA. 

Inversión 

 
 

 

Precio normal…………………………………….. $1.099.000 

Colegiados activos COLPSIC………………..... $1.066.000 

 COLPSIC 4 cuotas $266.500 

Estudiantes……………………………………….. $1.055.000 

 Estudiantes 4 cuotas $263.750 

Usd…………………………………………………. 370 

Información 
adicional 

 Se otorgan certificados de asistencia / aprobación 

                                                           
*
 Docentes sujetos a disponibilidad. 



  

 

 


