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Pasantía Internacional de Educación Diferencial. 
“Retos y perspectivas en la educación especial en el siglo XXI” 

Varadero, Cuba 
Del 10 al 23 de Enero 2021 

Facultad de Educación 
Universidad de Matanzas 

CONVOCATORIA 

 
TEMÁTICAS DE LA PASANTÍA 

TEMÁTICAS DE LA PASANTÍA 
 
Conferencia inicial: La Educación en Cuba. Profesora Doctora en Ciencias Bárbara 
Fierro Chong  
 
Curso 1: La Educación Especial en Cuba como parte del Sistema Nacional de 
Educación.  
 
Profesora: Doctora en Ciencias Dulce María Martín González (Jefe de la carrera 
Educación Especial, Universidad Pedagógica) 
 

Objetivo general: Reflexionar en torno a los fundamentos teóricos, metodológicos y 
prácticos sobre los que se sustenta la Educación Especial en Cuba para el desarrollo 
de una actitud profesional en el proceso de dirección educativa en la educación 
diferenciada.  

Sis Sistema de Conocimientos: La Educación Especial en Cuba como parte del Sistema 
Nacional de Educación. Conceptos básicos. Universo de escuelas e instituciones para 
la atención educativa integral de niños, adolescentes y jóvenes con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a discapacidades. El algoritmo contemporáneo 
de atención educativa integral. La atención educativa integral en las diferentes 
entidades en la Educación Especial  

 
Curso 2: El lenguaje y la comunicación como macroeje en la formación del 
profesional de la educación especial.  

Profesores: Doctora en Ciencias Bárbara Fierro Chong y Doctora en Ciencias Dulce 
María Martín González 

Objetivo general: Profundizar en el conocimiento del enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural como integrador en el desarrollo de la comprensión, el 
análisis y la construcción de textos en la formación de profesionales de la educación, 
teniendo en  cuenta  su diversidad, según  los contextos de interacción en que tiene 
lugar la actividad de dirección educacional 

Sistema de conocimientos: Conceptualización y bases del enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural. Los componentes funcionales: comprensión, análisis y 
construcción de textos.Interdisciplinariedad e intertextualidad. Nexos curriculares. 
La lectura y su promoción, formación de maestros lectores. La lengua materna como 
macroeje del currículo de formación de profesionales de la educación especial y en 
logopedia. Estrategia maestra de lenguaje y comunicación en la carrera. 
Demostración práctica en el trabajo metodológico de la carrera.  
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Curso 3: La integración e inclusión educativa. Principales concepciones. 

Profesores: Doctora en Ciencias Dulce María Martín González y Doctora en Ciencias 
Nancy Vega Héctor 

Objetivo general: Valorar las concepciones actuales de los procesos de integración e 
inclusión educativa para el perfeccionamiento y mejora de la labor educativa en la 
escuela.  
 
Sistema de conocimientos: Conceptualización y bases legales de la inclusión 
educativa. La integración y la inclusión. Retos actuales de la inclusión educativa. 
Condiciones y características. Necesidades de la educación inclusiva. Concepción 
Vigotskiana acerca de la integración. Condiciones que debe cumplir la escuela 
inclusiva. Cualidades de los docentes para enfrentar con éxito las metas educativas 
actuales. Igualdad de oportunidades para todos en el sistema educativo. Papel de la 
escuela y el docente en la educación de la diversidad. 
 
Curso 4: Prevención diagnóstico y tratamiento de los escolares con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a discapacidades.  

Profesora: Doctora en Ciencias Nancy Vega Héctor 

Objetivo: Analizar los fundamentos teórico-metodológicos del proceso de 
diagnóstico e intervención para la atención educativa de los niños, adolescentes y 
jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidades 
 
Sistema de conocimientos: El diagnóstico como punto de partida para la atención 
educativa a los niños, adolescentes y jóvenes insertados en todas las modalidades 
de educación. Los fundamentos psicológicos, pedagógicos y legales que sustentan el 
diagnóstico para la atención educativa. El enfoque histórico cultural acerca del 
desarrollo psíquico y su impacto en el proceso de diagnóstico. 
El proceso de enseñanza-  aprendizaje con enfoque preventivo, individualizado y 
correctivo compensatorio en la educación especial. Recursos didácticos. 
 

 

COODINADOR GENERAL   

 
 

Dra.C.  Dulce María Martín González 
 
 

SEDE DEL EVENTO Hotel Brisas del Caribe, Varadero, Cuba 

COMITÉ ORGANIZADOR 
INTERNACIONAL 

● Dra. C. Dulce María Martín González 
● Msc. Adolfo Cruz 
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PROPUESTA DE PROGRAMA 
SUJETO A MODIFICACIÓN POR 

PARTE DEL COMITÉ 
ORGANIZADOR 

 
DÍA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 
09.00 

- 
13.00 

Conferencia inicial La Educación en Cuba 
Curso 1: La Educación Especial en Cuba como parte 
del Sistema Nacional de Educación. Fundamentos 
teóricos, metodológicos y prácticos 

Martes 
09.00 

- 
13.00 

Curso 1: La Educación Especial en Cuba como parte 
del Sistema Nacional de Educación. Fundamentos 
teóricos, metodológicos y prácticos 

Miércoles 
09.00 

- 
13.00 

Curso 2: El lenguaje  y la comunicación como 
macroeje en la formación del profesional de la 
educación especial 

Jueves 
08.00 

- 
12.00 

Visita a Escuela Primaria “Martin Klein” (preescolar a 
6to básico). Observación de clases e intercambio con 
docentes, directivos y profesionales de educación 
especial. 

Viernes 
09.00 

- 
13.00 

Curso 3: La integración e inclusión educativa. 
Principales concepciones. 

Lunes 
09.00 

- 
13.00 

Curso 3: La integración e inclusión educativa. 
Principales concepciones. 

Martes 
09.00 

- 
13.00 

Curso 4: Prevención diagnóstico y tratamiento de los 
escolares con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a discapacidades 

Miércoles 
08.00 

- 
12.00 

Visita a la Escuela Especial “Retoños Martianos”. 
Observación de clases. Intercambio con directivos y 
especialistas de educación especial. 

Jueves 
08.00 

- 
15.30 

Visita a Escuela Secundaria (de 7mo básico a 1ero 
medio). Observación de clases e intercambio con 
docentes, directivos y profesionales de educación 
especial. 
Curso 4: Prevención diagnóstico y tratamiento de los 
escolares con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a discapacidades 

Viernes 
09.00 

- 
13.00 

Taller de generalización de los conocimientos del 
curso 
Clausura de Pasantía y entrega de certificados 

 
***NOTA:Programa puede sufrir modificaciones por parte del Comité 
Organizador*** 
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PROGRAMA INCLUYE 
 
 

10 al 23 de Enero 2021 
14 días / 13 noches 

 
● Pasaje aéreo Santiago / Habana / Santiago  
● Traslado aeropuerto / Hotel / aeropuerto 
● 13 noches en Hotel Brisas del Caribe (u otro de similar categoría) en Varadero con 

SISTEMA TODO INCLUIDO, habitación doble o sencilla (según valor a elección del 
cliente). 

● Inscripción Colegiatura de la pasantía 
● Certificado 40 horas lectivas emitido por la Universidad de Matanzas  
● Visita a 03 escuelas  
● Visita a la Universidad de Matanzas 
● Seguro de Viajes  
● Visa de entrada a Cuba      
● Impuestos aéreos y hoteleros 
● Impuesto de salida de Cuba 
● Representación y acompañamiento en Cuba 

 

VALOR POR PERSONA 

 
HOTEL DBL EN PESOS PRIVADA EN PESOS 

Brisas del Caribe (u otro 
de similar categoría) $1.849.000 $2.049.000 

 

***NOTA: Valores sujetos a cambios sin previo aviso 

***CLIENTES MASTERTOUR obtienen $100.000 de descuento en el total del 
programa. 

ITINERARIO AÉREO 

 
 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA 
      
      
      
      

 
***NOTA: Horarios pueden sufrir modificaciones por parte de la Aerolínea. 

POLÍTICA DE PAGO 

 
● Pago del programa en cuotas, acorde al momento de su inscripción:  

 

PARA HABITACIÓN DOBLE: 

Inscripciones en enero 2020: 11 cuotas de $168.091 

Inscripciones en febrero 2020: 10 cuotas de $184.900 

Inscripciones en marzo 2020: 09 cuotas de $205.445 

Inscripciones en abril 2020: 08 cuotas de $231.125 

Inscripciones en mayo 2020: 07 cuotas de $264.143 

Inscripciones en junio 2020: 06 cuotas de $308.167 

Inscripciones en julio 2020: 05 cuotas de $369.800 

Inscripciones en agosto 2020: 04 cuotas de $462.250 

Inscripciones en septiembre 2020: 03 cuotas de $616.334 
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Inscripciones en octubre 2020: 02 cuotas de $924.500 

Inscripciones en noviembre 2020: 01 cuota de $1.849.000 

 

    PARA HABITACIÓN PRIVADA: 

Inscripciones en enero 2020: 11 cuotas de $186.273 

Inscripciones en febrero 2020: 10 cuotas de $204.900 

Inscripciones en marzo 2020: 09 cuotas de $227.667 

Inscripciones en abril 2020: 08 cuotas de $256.125 

Inscripciones en mayo 2020: 07 cuotas de $292.715 

Inscripciones en junio 2020: 06 cuotas de $341.500 

Inscripciones en julio 2020: 05 cuotas de $409.800 

Inscripciones en agosto 2020: 04 cuotas de $512.250 

Inscripciones en septiembre 2020: 03 cuotas de $683.000 

Inscripciones en octubre 2020: 02 cuotas de $1.024.500 

Inscripciones en noviembre 2020: 01 cuota de $2.049.000 

 
NOTA: La cantidad de cuotas y su valor varía acorde al momento de 
su inscripción. 

 
● En el caso de atraso en el pago de una cuota sin previa comunicación con la 

agencia, hay una penalización de $20.000  por cada atraso. 
 

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN 

 
Anulación para HABITACIÓN DOBLE: 

● Inscripción a la pasantía correspondiente a la primera cuota no 

reembolsable en caso de cancelación por parte del cliente. 

● Anulación hasta los 90 días antes de la salida, penalidad de 

$1.294.300 (un millón doscientos noventa y cuatro mil trescientos 

pesos ) por persona. 

● Anulación entre 89 y 60 días antes de la salida, penalidad de 

$1.479.200 (un millón cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos 

pesos) por persona. 

● Anulación entre 59 y 30 días antes de la salida, penalidad de 

$1.664.100 (un millón seiscientos sesenta y cuatro mil cien pesos) por 

persona. 

● Anulación entre 29 y 0 días antes de la salida, SIN DEVOLUCIÓN. 
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Anulación para HABITACIÓN PRIVADA: 

• Inscripción a la pasantía correspondiente a la primera cuota no 

reembolsable en caso de cancelación por parte del cliente. 

• Anulación hasta los 90 días antes de la salida, penalidad de $1.434.300 (un 

millón cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos pesos) por persona. 

• Anulación entre 89 y 60 días antes de la salida, penalidad de $1.639.200 (un 

millón seiscientos treinta y nueve mil doscientos pesos) por persona. 

• Anulación entre 59 y 30 días antes de la salida, penalidad de $1.844.100 (un 

millón ochocientos cuarenta y cuatro mil cien pesos) por persona. 

• Anulación entre 29 y 0 días antes de la salida, SIN DEVOLUCIÓN. 

 

FORMA DE PAGO 

● OPCIÓN CHEQUE: 
En (X) cheques, variando el valor de las cuotas desde la fecha de inscripción y con  
fecha del último cheque al 05 de diciembre 2019.  
 
● OPCIÓN TRANSFERENCIA O DEPÓSITO directo en la cuenta bancaria:  
Cuenta Corriente Banco BCI 
Nombre Titular: Master Tour SpA 
Rut: 76.409.607-k 
No. Cuenta: 61886017 (PESOS)  
E- mail: comercial@mastertour.cl 
 

 
● OPCIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO:  
Visa, Master, Diners, American Express. 
En las cuotas que desee cada cliente y asumiendo un 3% de interés  que impone 
transbank por la transacción de cada pago.   
 
● OPCIÓN WEBPAY: 
Pasos a seguir:  

1º Se ingresa a: 
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=1
1037251  
 
 

2° PAGOS completando los datos que solicita este item 
(incrementar el 3% de interés de igual manera en esta vía) 
 
 
● PAGO EN DOLARES: 
Forma presencial y/o depósito bancario  
             Cuenta Corriente Banco BCI 

Nombre Titular: Master Tour SpA 
Rut: 76.409.607-k 
No. Cuenta: 18576362 (USD) 
E- mail: comercial@mastertour.cl 

 
 

Una vez que recibamos el pago del programa, le enviaremos un Recibo de Cobro 
electrónico como constancia de su pago y la confirmación de todos los servicios. 
●  
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MODALIDAD DE COMPROBANTE 

● Recibo de pago 
● Factura, en este caso el pasajero o la institución debe asumir el pago del IVA 19% 

del valor total del programa. 

NOTAS IMPORTANTES 

● NUESTROS PROGRAMAS DE PASANTÍAS TIENEN FECHA DE IDA Y REGRESO 
INAMOVIBLES (BLOQUEOS AÉREOS). ESTO SIGNIFICA QUE SI EL PASAJERO DESEA 
HACER EXTENSIÓN DE SU PASAJE, MASTERTOUR NO ACEPTARÁ ESTA 
SOLICITUD. 

● Es deber del pasajero contar con toda la documentación vigente al momento de 
viajar. (PASAPORTE VIGENTE). 

● 60 días antes del viaje es el tiempo límite de enviar copia de pasaporte para 
tramitar documentación final del viaje. 

● EL TOTAL DEL VIAJE DEBE ESTAR PAGADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 
SOLO RECIBIRÁ CERTIFICACIÓN EL PARTICIPANTE QUE TENGA EL 80% DE 
ASISTENCIA A CLASES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PASANTÍA. 

 
 

TOURASTER


