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1409.1 - Fortalecimiento de la Enseñanza Efectiva hacia la Educación Inclusiva

Límite de inscripción: 04/02/2019

Nombre

Fortalecimiento de la Enseñanza Efectiva hacia la Educación Inclusiva

Información específica

Estructura del programa: 

Clases teóricas 

1) La educación escolar en Japón (explicación resumida de la educación escolar): sistema,
políticas, planes, situación actual, características, etc.

2) Las necesidades educativas especiales de Japón: evolución, leyes, regímenes, sistema,
políticas, planes, proyectos, presupuesto, administración del personal, apoyo, situación
actual, resultados, desafíos, etc.

3) El “sistema de educación inclusiva” de Japón (la educación inclusiva basada en las
necesidades educativas especiales): concepto, políticas, regímenes, proyectos (contenido de
las actividades), características, situación actual, resultados, desafíos, etc.

4) Las actividades de las escuelas: idea general de las escuelas, sistema de ejecución, plan
administrativo escolar, plan educativo escolar, servicios de consultas, presentación de casos,
etc.

5) La enseñanza y atención de los niños y niñas con discapacidades: plan individualizado de
enseñanza, forma de enseñanza, método de enseñanza, contenido de enseñanza
(incluyendo “Jiritsu Katsudo (actividades de autonomía)”, materiales didácticos, método de
evaluación, presentación de casos, etc.

6) La gestión y el apoyo por el gobierno local : apoyo a las personas con discapacidades,
apoyo educativo a niños y niñas con discapacidades, chequeos médicos en la etapa lactante
y preescolar, estimulación temprana, proceso de decisión del destino de ingreso escolar,
apoyo a los padres, apoyo a la autonomía, apoyo de inserción laboral, apoyo económico
público, información pública, etc.

Ejercicios prácticos

7) Sesión de exposición del Informe Inicial: exposición, preguntas y respuestas, debate

8) Talleres: Mejoramiento del “Plan Individualizado de Enseñanza” de los países participantes
con un ejemplo de un(a) alumno(a) seleccionado por cada participante antes de venir a
Japón, utilizando los conocimientos y técnicas adquiridos en este programa.

9) Sesión de exposición del Plan de Acción: presentación del “Plan Individualizado de
Enseñanza (versión modificada)” y “Plan de Acción (plan de actividades luego de retornar a
su país)”

Visitas

10) Escuela pública: presentación de la escuela, observación de las clases, observación de
las actividades escolares después de las clases, intercambio con los alumnos/as, almuerzo
escolar, etc.

11) Escuela de necesidades educativas especiales anexa a la universidad: presentación de la
escuela (incluyendo la función de la escuela anexa a la universidad), investigación educativa
(idea general, progresos, resultados, desafíos, etc.), observación de clases, intercambio con
los alumnos/as, almuerzo escolar, etc.

12) Institución pública de menores y adultos con discapacidades: idea general del
establecimiento y proyectos, observación del establecimiento y las actividades, clase teórica
de un tema específico, etc

Otros

13) Programa especial para un mejor entendimiento de Japón (mini curso de idioma japonés,
participación en actividades culturales japonesas)

14) Visita al establecimiento universitario

15) Ceremonia de apertura del curso, reunión de evaluación del curso, ceremonia de cierre
del curso

Tipo de curso

CURSO CORTO

Modalidad de curso

Presencial

País

Japón

Ciudad
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Idiomas

español

Fecha de inicio

07/04/2019

Fecha de fin

28/04/2019

Fecha límite de inscripción

04/02/2019

Duración aprox.

Disciplinas

CIENCIAS SOCIALES. PROTECCIÓN Y COHESIÓN SOCIAL
 Inclusión y equidad social

 Capacitación técnica y formación profesional
 Ciencias de la educación (pedagogía, didáctica y formación permanente)

 Diseño de programa de estudios. Metodologías de enseñanza
 Educación inclusiva (para personas con discapacidades)

 Establecimientos de enseñanza
 Políticas sociales

 Tópicos y Problemas sociales
 Trabajo social

 Sistemas de protección social y cuidados
 Formación en educación (docentes, educadores, etc.)

 Investigación en educación
 Política de la educación. Planificación, gestión y evaluación

 Sistemas de educación formal y no formal


