
Promueven:

ARPANIH, Asociación Riojana de Padres de Niños 
Hiperactivos

www.arpanih.org / arpanih@arpanih.org

Av. de La Rioja nº 12 piso 2º puerta 2  

26001 – Logroño / Telf.: 608692614

ARNAC, Asociación Riojana de Niños de Altas 
Capacidades

www.arnac.org / info@arnac.org

Av. de Pío XII nº 10 piso 1º puerta iz. 

26003 – Logroño / Telf.: 941237583

Asociación de Personas Sordas de La Rioja

Calle de la Fundición 7, 26002, Logroño (La Rioja)

941 222 815 
https://www.facebook.com/AsociacionDePersonasSordasDeLaRioja

Asociación Rioja Dislexia

https://riojadislexiaasociacion.wordpress.com/

riojadislexia@gmail.com

Son principios de los Derechos Humanos 
y de la Justicia Social que todas las 

personas desarrollen plenamente sus 
potencialidades, enriquezcan sus vidas y 

prevengan las disfunciones. 
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Programa previsto:

Sábado 28 de mayo:

9.45 a 10.00 h. Acreditación y entrega de documentación.

10.00 h. Inauguración del curso.

10:15 h. Presentación de la Jornada a cargo de Dr. Eduardo Fonseca Pedrero, 
Vicerrector de Investigación e Internacionalización en la Universidad de La Rioja

10:30 “Emociones a flor de aula” 
Dra. Andrea Gutiérrez García, profesora Universidad de La Rioja.

11:15 h. “Cómo abordar situaciones de aprendizaje en la escuela inclusiva”. 
Coral Elizondo Carmona

13:15 h. “Mesa Redonda : Diversidad en La Rioja”, participación de distintos 
representantes de asociaciones relacionadas con la Diversidad Educativa.

14.00h Clausura de la jornada.

JORNADA “LA DIVERSIDAD EN EL AULA”

28 de mayo 2022– Aula Magna del Edificio Quintiliano Universidad de La Rioja
Motivación: Las asociaciones de personas sordas de La Rioja, Rioja Dislexia, 
Arpanih y Arnac, junto con la Universidad de La Rioja y la Consejería de 
Educación, Cultura, Deporte y Juventud promueven esta jornada con la 
finalidad de contribuir a la formación del profesorado y personas interesadas 
y aumentar el grado de sensibilización en la atención educativa, con la 
finalidad de contribuir a la formación de los profesionales e impulsar una 
escuela Inclusiva que consolide un sistema educativo  equitativo y de calidad 
para todo el alumnado“

Objetivos del curso:

· Contribuir a la formación del profesorado y personas interesadas en 
aspectos generales de las características de la diversidad del alumnado, 
mejorando así las prácticas inclusivas en el aula.

Número de horas: 4

Número de plazas: hasta completar el aforo.

Destinatarios: Maestros y Orientadores de E. Primaria, ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional de Centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
la C. Autónoma de La Rioja, profesores y estudiantes de la Universidad de La 
Rioja y otras personas interesadas. 

Lugar: Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja

Inscripciones: https://forms.gle/7MeYjkvhBWmbkhM46 Plazas limitadas.

SE EMITIRÁ DIPLOMA ACREDITATIVO DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO

https://forms.gle/7MeYjkvhBWmbkhM46

