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RESUMEN 

Esta comunicación describe la aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en el 

diseño curricular de un Máster Oficial en Educación Digital en modalidad e-learning. El proceso 

de planificación del posgrado online ha incluido los principios del DUA y los ha adaptado a las 

herramientas tecnológicas que se utilizarán en el máster. Para cada uno de los indicadores del 

DUA se han incorporado las utilidades ofrecidas por la plataforma de e-learning (Moodle) que 

satisfacen el criterio específico y, además, se han seleccionado otras herramientas externas y de 

fácil acceso para complementar las necesidades establecidas en cada indicador. Con este 

diseño se espera satisfacer los principios del DUA en el desarrollo del Máster y, al finalizar el 

curso, realizar una valoración sobre su aplicación y efectos en el aprendizaje de los estudiantes. 

Palabras Clave: Diseño Universal de Aprendizaje, Educación Superior, Aprendizaje en línea, 

Tecnología educativa, Educación para todos. 

Línea temática en la que se inscribe: La educación inclusiva en el diseño del currículum. 
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