
. Objetivo del curso:
Promover la formación, intercambio, producción y sistematización de prácticas de 
educación inclusiva en las escuelas públicas de todo el país, a partir de un curso de 
formación en servicio, en acuerdo interinstitucional entre UNICEF - FLACSO - CEIIP/IFS - 
Educación Especial.

. Destinatarios:
Maestros Itinerantes de Escuelas y Jardines de Infantes de la “Red Mandela” y Maestros de 
Apoyo de Educación Especial.

. Requisitos:
Docentes con Actividad Computada: 18,50 (durante 2015), Aptitud Docente mayor a 81, 
ambos en el área de Educación Especial.

. Metodología del curso:
El proyecto consiste en una propuesta de formación en servicio de los docentes que se 
desempeñan como Maestros Itinerantes de Escuelas y Jardines de Infantes de la Red 
Mandela y Maestros de Apoyo de Educación Especial, en las escuelas públicas del país.

Se apuesta a promover la producción de prácticas deucación inclusivas, su sistematzación 
eintercambio, tendiendo a construir conocimiento a partir del acumulado de práctica.

Para ello se implementarán instancias presenciales centralizadas, virtuales y un formato de 
seguimiento y facilitación de las prácticas, a partir de la figura de los facilitadores de práctica.

El curso será de carácter semipresencial y en servicio y se desarrollará sobre tres soportes:
I. Tres instancias presenciales de formación - con la participación de conferencistas 
magistrales.
Fecha de inicio: 24 de agosto, hora 8, en Colonia de Vacaciones Malvín (primera 
jornada presencial).
Siguientes encuentros: 27 y 28 de octubre del año en curso.
II. Gestión de ámbitos de formación regionales y facilitación de prácticas de aula.
III. Plataforma virtual de formación -Módulos de formación conceptual y foro de 
intercambio de experiencias y hallazgos.

Inscripciones hasta el 5 de agosto inclusive.
A través de la página de CEIP o del Instituto de Formación en Servicio, en formulario en línea.
Enviar fotos o escaneadas la cédula de Identidad y el Formulario de Calificaciones de 2015, 
al correo inscripcioneseducacionespecial@gmail.com .
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