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JENNIFER LEVINEEXPOSITOR: 
Directora de implementación en CAST.
EdM,  School Leadership, Harvard  Graduate  School  of Education. 
EdM, Adolescent Risk and Prevention, Harvard Graduate School  of Education.

Como especialista principal en CAST, Jennifer Levine es responsable de 
supervisar la implementación de las estrategias del DUA en escuelas públicas 
y privadas de todo el país en Estados Unidos. Le apasiona la Educación y 
trabajar con estudiantes de sectores vulnerables y ve su rol como una 
oportunidad para apoyar los cambios sistémicos de los  estudiantes.  Antes de 
unirse a CAST en 2016, Jennifer pasó más de 20 años trabajando en colegios 
de zonas urbanas como profesora, parte del equipo directivo y directora de 
establecimiento. Sus experiencias positivas con la aplicación del DUA en el aula 
la llevaron a su posición actual.

La puesta en marcha de la reforma educacional ha significado un gran desafío para todos los 
establecimientos del país, quienes en la actualidad están obligados a crear currículos flexibles que 
entreguen a todos los estudiantes igualdad de oportunidades para aprender. 
 
El DUA propone un plan de acción para la creación de objetivos, métodos, materiales y 
evaluaciones con enfoque flexible que permitan generar ajustes a las necesidades de aprendizaje 
de cada estudiante.

Seminarium Certificación Educación presenta la segunda versión del Seminario de Inclusión y 
Educación enfocado a la aplicación práctica del Diseño Universal para el Aprendizaje en el aula 
que contará con la certificación del Centro de Tecnología Especial Aplicada (CAST), institución sin 
fines de lucro líder en la implementación del DUA a nivel mundial, fundada por David Rose creador 
del DUA.
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PROGRAMA / Miércoles 04 de Octubre

CERTIFICADO
Los asistentes recibirán un certificado emitido 
por CAST y Seminarium Certificación.

08:00 a 08:30 hrs  Acreditación

08:30 a 08:45 hrs  Palabras de bienvenida 

08:45 a 10:45 hrs  El Diseño Universal de Aprendizaje como Marco
   para la Planificación dirigida a la Variabilidad de  
   los Aprendices

10:45 a 11:15 hrs   Coffee Break  

11:15 a 13:15 hrs   Las Redes Afectivas y Múltiples Formas de
   Motivación y Compromiso con el Aprendizaje.

13:15 a 14:30 hrs  Almuerzo

14:30 a 16:30 hrs  Proceso de Planificación de Clases basado en
   Diseño Universal de Aprendizaje.

16:30 a 17:00 hrs  Coffee Break

17:00 a 18:30 hrs  Poniendo en práctica lo aprendido.
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www.seminariumcertificacion.com | educacion@seminarium.com 
Fonos: (56) 22 490 2610 - (56) 22 490 2615

El Bosque Central 90, Las Condes, Santiago de Chile.

DIRIGIDO A:
Directores de establecimientos educacionales, equipos directivos y técnicos 
pedagógicos, áreas PIE, profesores de aula, evaluadores, curriculistas, 
psicopedagogos, educadores diferenciales y otros profesionales vinculados a 
contextos educativos. 

MODALIDAD:
Seminario de ocho horas y cuatro módulos que serán desarrollados en sesiones de 
dos horas. Los participantes recibirán material académico impreso de apoyo y 
traducción simultánea. 

04 DE OCTUBRE 2017
De 08:00 a 18:30 hrs

FECHA LUGAR
CENTRO DE EVENTOS CASAPIEDRA 
Gran Salón
Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, 
Vitacura, Santiago de Chile.

Hasta el 11 de Septiembre

$200.000

$190.000

VALORES (incluye almuerzo)

*Valor institucional: grupos de 3 o más personas

Individual

Institucional(*)

Desde el 12 de Septiembre

$240.000

$220.000

AUSPICIA:


