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Diplomatura en Gestión Escolar e Inclusión 
Educativa 
Diplomatura Universitaria 
Resolución Rectoral 05/2013. Universidad del Congreso 
DURACIÓN: 5 meses 

MODALIDAD: Virtual 

 
Reivindicar una escuela pluralista, abierta a la diversidad, supone educar en el 
respeto a los intereses de cada niño y en el convencimiento de que las 
capacidades de aprendizaje son muy diferentes entre el alumnado, debido a un 
complejo número de factores, tanto individuales como ambientales que 
interactúan entre sí. 
 

Introducción 
La inclusión educativa implica una nueva conceptualización de la escuela común, como aquella 
institución que brinde una oferta educativa abierta y flexible que dé respuestas a la diversidad 
de su alumnado. Teniendo en cuenta el marco legal existente pensamos que la inclusión 
educativa es posible si se articulan procesos teóricos y prácticos, es decir, si se gestiona para que 
la educación deje de ser segregadora y se transforme en educación para todos.  
 

Objetivos 
 Contribuir a la comprensión y discusión de la temática referida a la integración - 

inclusión, a fin de implementar acciones en favor de la misma. 

 Asumir una postura crítica con respecto a la “Inclusión Educativa” ya que esta implica 

un cambio de actitudes sociales que inciden tanto en la modalidad Ordinario como en la 

Modalidad Especial. 

 Caracterizar los cambios conceptuales que implicaron la modificación de los 

paradigmas educativos en el ámbito de educación común y especial. 

Objetivos específicos 

 Analizar el concepto de inclusión y de gestión escolar. 

 Identificar las características de un modelo de gestión escolar que propicie una 

escuela democrática y respetuosa de la diversidad. 

 Reflexionar sobre el rol de los actores institucionales dentro de una escuela inclusiva.  
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Contenidos 
 
UNIDAD I “La gestión, una herramienta educativa”  

- Desde el control al gobierno  

- Gestión escolar 

- Las dimensiones institucionales  

- La cultura institucional y los modelos de gestión  

- Tipos de culturas institucionales escolares  
 
UNIDAD II “Gestión Curricular” 

- La escuela y la gestión del currículum 

- Y entonces como pensar al curriculum 

- ¿Qué es el curriculum? 

- Si pensamos en la propuesta curricular 
 
UNIDAD III “El equipo de trabajo para la inclusión”  

- Los directivos escolares 

- Estilos de actuación directiva  

- Los docentes  

- Las tareas de los docentes  

- La familia  

- El equipo de profesionales  

- Las funciones de los equipos de profesionales 
 

Modalidad de estudio 
La formación a distancia es una modalidad pedagógica que pretende superar los límites 
temporales y espaciales permitiendo el acceso a los estudios a un número mayor de personas 
que por razones de dispersión geográfica y ocupaciones laborales, no pueden acceder a 
propuestas de capacitación presenciales. 
La modalidad que ofrece Fundación Centro Crianza consiste en un cursado a distancia a través 
de la plataforma educativa Moodle. 
En dicha plataforma el alumno accede mediante un usuario y clave único, al material de estudio 
digital, en diversos formatos: texto, audio, video, enlaces a otros sitios web. Los rendimientos 
académicos se evalúan a través de diversas Actividades propuestas por el docente tutor y se 
envían a través de la plataforma respetando las fechas fijadas en el cronograma de trabajo. 
El alumno contará con el acompañamiento constante en el Aula Virtual de la Secretaría 
Académica para las consultas de índole administrativas, del Docente Tutor para las consultas 
académicas y apoyo de la enseñanza, y de sus Compañeros de cursado, con quienes interactuará 
constantemente a través de Foros, Chat o mensajes privados enriqueciendo la experiencia 
educativa a través de la vivencia de otros pares con otras realidades, pero con las mismas 
inquietudes. Al finalizar el cursado, y luego de haber aprobado las actividades propuestas como 
obligatorias, realizará el examen final también a través del Aula Virtual. 
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Certificación 
Al finalizar la diplomatura usted podrá optar entre las dos certificaciones vigentes: 

 

Certificación de Fundación Centro Crianza  

 

Certificación Conjunta: Universidad de Congreso – Resolución Rectoral 05/2013 Fundación 
Centro Crianza. Diplomatura Universitaria Privada - Extragrado 
Si desea recibir esta información deberá abonar un costo de $1000.- contra entrega del 
Certificado. 

 

Aranceles 
 

 Inscripción: $1000- $500- (50% De Descuento abonando hasta el 15 de Marzo) 

 Arancel Mensual $1000.- (5 cuotas) 

 Certificación Universitaria $1000.- 

 

Formas de Pago 
 

Transferencia Bancaria 
Realiza tu pago directamente en nuestra cuenta bancaria  
(10% de descuento para las cuotas mensuales) 
  
Débito Mensual con Tarjeta de Crédito 
Las cuotas se debitan mes a mes de tu tarjeta de Crédito 
  
Tarjeta de Crédito-Pago total 
Se cobra el total de la capacitación hasta  en 12 cuotas (En tarjetas Habilitadas) 
Ver Medios de Pago y Promociones 
  
RapiPago/Pago Fácil 
Recibirá un mail para imprimir y abonar en la sucursal más conveniente 
 

Inscripciones Abiertas Haga Click AQUI 
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