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“El Currículo Multinivel: la 
herramienta para enseñar en 

aulas heterogéneas” 

Modalidad: FORMACIÓN ON LINE  

Destinatarios: 
Este curso va dirigido a profesionales del ámbito educativo interesados en promover 
contextos educativos inclusivos, personal técnico de la Administración Publica en el 
ámbito de educación, estudiantes y otros perfiles interesados en la educación inclusiva. 

Duración y 
fechas: 

10 horas/20 horas/32 horas 
Del 2 de noviembre al 13 de diciembre 

Formadores/es: Coral Elizondo. Especialista en Psicología Evolutiva, capacitadora de equipos 
educativos. 

Objetivos 

1. Tomar conciencia de cómo se vulneran los derechos del alumnado con 
discapacidad en las aulas, y disponerse a defender su derecho a participar y a 
aprender durante el desarrollo de unidades didácticas pensadas para todos. 

2. Adquirir confianza en la capacidad que se tiene para enseñar en aulas 
heterogéneas. 

3. Conocer y comprender los principios, conceptos y estrategias propias del Currículo 
Multinivel  

4. Planificar Unidades Didácticas Multinivel (UDM)  ajustadas a las competencias, 
fortalezas, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado. 

5. Evaluar la calidad de UDM. 
6. Contribuir a generalizar la aplicación del CM en los centros educativos  

Modalidades de 
realización   
 

Con  el  fin  de  responder  a  la  motivación  y  a  las  posibilidades  de  quienes  participen  
en  el curso,  esta  acción  formativa  presenta  tres  modalidades  distintas  
correspondientes  a  tres niveles diferentes de dominio: nivel inicial, medio y avanzado:  
 
El  nivel  inicial, (10 horas), prepara  para  comprender  los  conceptos  esenciales  del  
Curriculum Multinivel.  Requiere leer   o   escuchar   la   información   que   se   presenta  
mediante   lecturas   y   recursos audiovisuales   y   mostrar   que   se   han   comprendido   
rellenando   los   cuestionarios cuantas veces sean precisas.   
 
 El   nivel   medio, (20 horas),  pretende   mejorar   la   capacidad   para   comprender   y   
aplicar    los  conceptos  esenciales  del  Curriculum Multinivel  y  las  herramientas  más  
sencillas  que  posibilitan  el  diseño de una Unidad Didáctica Multinivel. Requiere 
comprender la información que se presenta y realizar  las actividades dirigidas al nivel 
medio que conducen a elaborar una Unidad Didáctica Multinivel sencilla sin  adjuntar 
los recursos necesarios para ponerla en práctica, así como evaluar otra Unidad 
Didáctica Multinivel indicando sus fortalezas y aspectos a mejorar.  
  
El nivel avanzado, (32 horas), invita a profundizar sobre los conceptos y amplía el 
conocimiento y  la  habilidad  para  aplicar  las  herramientas  y  estrategias  que  
permiten  diseñar  Unidades Didácticas Multinivel.  Requiere  comprender  la  
información  que  se  presenta  y  elaborar  una  Unidad Didáctica Multinivel sencilla  
que  incluya  los  recursos  necesarios  para  ponerla  en  práctica,  así  como  evaluar  y 
mejorar otras. 
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Contenidos 

Tema 1. ¿Qué es el Currículo Multinivel? ¿Por qué aplicarlo?  
Definición del Currículo Multinivel (CM) y las razones que posibilitan enseñar unos 
mismos  conceptos a estudiantes que tienen distintos conocimientos, competencias y 
estilos de  aprendizaje. Las ventajas de la aplicación del CM y sus inconvenientes. El CM 
y su relación  con otras metodologías afines.  
 
Tema 2. El Perfil de Aprendizaje   
El Perfil de Aprendizaje Individual y el Perfil de Aprendizaje de la Clase.   
 
Tema 3. Los elementos del CM 1. ¿Qué enseñar?    
Conceptos subyacentes. Objetivos generales y objetivos diferenciados. La formación de  
conceptos y la Taxonomía de Bloom (nivel avanzado).  
 
Tema 4. Los elementos del CM 2. ¿Dónde y cómo enseñar?    
El entorno. Metodologías activas de aprendizaje. La dinámica de la actividad. El 
aprendizaje  auténtico. Estrategias didácticas. Los parámetros de la actividad.  
 
Tema 5. Los elementos del CM 3. La evaluación en el CM    
La evaluación para el aprendizaje. La evaluación como aprendizaje. La evaluación del  
aprendizaje.   

Acceso a la 
plataforma 

http://www.formacionplenainclusion.org/ 

Certificación de 
la formación 

 
Las plazas son limitadas y serán asignadas en orden de llegada de las inscripciones. 
 
Plena Inclusión certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 
expedido a nombre de cada participante. Para recibir la acreditación es necesario 
haber sido considerado “Apto” en la evaluación 

Inscripciones y 
plazo:  
 

A través del siguiente formulario: Inscripción curso Curriculum Multinivel 
Antes del 19 de octubre 

 
 

http://www.formacionplenainclusion.org/
https://forms.gle/gi4BffwxynAY1CCB8
https://forms.gle/gi4BffwxynAY1CCB8

