COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS

El Vicedecano del Colegio pronuncia la conferencia “Formación
del profesorado para la educación inclusiva”, en la UNED

Esta actividad está enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Educación.
El Centro Provincial Asociado de la UNED,
“Lorenzo Luzuriaga”, ha programado una
conferencia sobre la formación del profesorado
sobre educación inclusiva, dentro de la
conmemoración del Día Internacional de la
Educación.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030: “garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos y todas”.

Según indican desde la UNED, “los profesionales
de la educación reciben una formación inicial como
maestros/as en Educación Infantil o Educación
Primaria y la especialización la adquieren con la
formación en menciones cualificadoras. El actual
itinerario formativo universitario plantea un
nuevo marco conceptual que incluye prioridades
orientadas hacia una nueva perspectiva y visión
de estas especializaciones dentro de la formación
general, con un carácter actualizado e innovador.
Pero la etapa Secundaria requiere también una
didáctica y atención especial, no solamente con
la incorporación de especialistas, sino también
con la formación y preparación del profesorado”.

La formación del profesorado para educación
inclusiva correrá a cargo de Ángel Luis González
Olivares, Doctor en Psicología Evolutiva y de la
Educación, profesor asociado del Departamento
de Pedagogía de la Universidad de CastillaLa Mancha, tutor y profesor del Máster en
Intervención Educativa en Contextos Sociales
de la UNED y profesor Doctor Acreditado de la
Facultad de Educación de la Universidad Camilo
José Cela; asimismo es director gerente del
Grupo de Integración ALMIDA y Vicedecano del
Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de CastillaLa Mancha; preside en el CDL-CLM la Junta
Directiva de la Sección Profesional de Profesores
de Enseñanzas no Regladas

Dicha profesionalización en educación inclusiva plantea un reto docente, contemplado en el

Fuente: “Lanza Diario de la Mancha”. www.
lanzadigital.com. Y elaboración propia.
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