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 Desarrollar un marco competencial inclusivo en los contenidos
curriculares en las asignaturas de los Grados de Maestro en
Educación Infantil y Primaria.

 Analizar a través de una tabla de especificaciones los contenidos e
indicadores de los mismos referidos al desarrollo de competencias
profesionales en relación a la atención a la diversidad.

 Diseñar una Rúbrica como instrumento de evaluación de las
competencias y contenidos referidos a la atención de la diversidad.

 Valorar la inclusión de nuevas competencias y contenidos para un
desarrollo profesional en la atención a la diversidad.
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RESULTADOSRESULTADOS

 La existencia de asignaturas que están
permitiendo desarrollar competencias
profesionales desde la formación inicial para
dar respuesta a la diversidad.

 Seguir avanzando para que en el resto de
asignaturas de los Grados se programen
contenidos para que los futuros docentes
diseñen y regulen entornos armónicos de
aprendizaje en contextos de diversidad.

 La inclusión de competencias profesionales del
saber hacer, ser y estar para un aprendizaje
universal y sin barreas y avanzado hacia la
inclusión educativa en todos los ámbitos.
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