ALTAS CAPACIDADES
Identificación e intervención
Curso taller para maestros, orientadores, madres y padres

Elena Teresa López Cobeñas

EDUCACIÓN INFANTIL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA

2 créditos ECTS, equivalentes a
50 horas de formación

MODALIDAD: Curso
FORMACIÓN: Semipresencial

Sexenios y oposiciones*
La acreditación que se obtiene es de un Centro Universitario. La homologación depende de la normativa de
las distintas Comunidades Autónomas; en unas son válidos, por certificar una Universidad, y en otras no.
Es responsabilidad de la persona que se matricula tener conocimiento de dicha normativa.

ALTAS CAPACIDADES. Concepto, identificación e intervención
Curso taller para maestros, orientadores y padres.
Elena Teresa López Cobeñas
Nadie niega que el concepto “inteligencia” es tan importante para la educación como
controvertido y, a menudo, mal entendido. La idea de que la gente difiere en lo que
llamamos inteligencia existe desde hace más de dos mil años. Su estudio
actualizado es un principio necesario para entender el sentido de la excepcionalidad y
la capacidad superior.
La reconceptualización de la inteligencia es un tema obligado dentro de los
contenidos de cualquier programa actual de formación que aborde los procesos
cognitivos y, sobre todo, es uno de los referentes básicos para el desarrollo de las
altas capacidades, junto con la creatividad y la motivación
Pero ¿quiénes son?; ¿Cómo son el niño/a con altas capacidades?; ¿Por qué hay que
identificarlos?; ¿Cómo reconocerles?... Estas y otras cuestiones se aclararán,
siempre desde la realidad del niño/a con altas capacidades en el curso para lograr a
través de ellas averiguar cómo piensan y qué sienten estos niños, qué les gusta y por
qué y con qué sonríen.

OBJETIVOS

•

Conocer las distintas conceptualizaciones de la capacidad superior.

•

Saber aplicar las distintas terminologías.

•

Crear un criterio propio de denominación.

•

Conocer los planteamientos básicos a favor y en contra de la identificación de
alumnos/as de alta capacidad.

•

Analizar las fases y sistemas de detección.

•

Conocer los sistemas de evaluación.

•

Descubrir las claves para realizar una evaluación psicopedagógica.

•

Ofrecer respuestas dentro y fuera del aula.

CONTENIDOS

•

Conceptualización de la capacidad superior.

•

Características de la capacidad superior

•

Orientaciones educativas para trabajar con el alumno con capacidad superior.

•

La evaluación psicopedagógica.

•

Respuestas para el alumno con alta capacidad fuera del aula.

•

La intervención con los alumnos con capacidad superior

METODOLOGÍA

Se basa en dos pilares: teórica y práctica. Es fundamental proporcionar una
formación polivalente, funcional y altamente técnica y especializada, que posibilite su
adaptación a los cambios que la educación tanto en las aulas como en casa exige,
así como la necesaria visión integradora y global del saber profesional.
La metodología de enseñanza se basará en un acompañamiento y proceso
individualizado a través del cual se analizará y se utilizará el medio adecuado para
lograr dar respuesta a la realidad de cada uno de los alumnos.
Se establecerá una correspondencia entre el perfil profesional y los contenidos
teóricos del curso, interrelacionando los mismos a través de una metodología
integrada con actividades teórico-prácticas.
Se utilizarán diferentes criterios metodológicos de tipo expositivo y demostrativo,
planificando actividades variadas en función del objetivo que se persiga en cada caso.

NÚMERO DE CRÉDITOS
El número de créditos de la actividad es de 2 créditos ECTS,
equivalentes a 50 horas de formación.

LUGAR DE REALIZACIÓN
CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DON BOSCO
CALLE MARÍA AUXILIADORA, 9
28040 – MADRID

FRANCOS RODRÍGUEZ

Parking gratuito en el mismo Centro

1 ENTRADA SIN COCHE
2 ENTRADA CON COCHE

FECHAS Y HORARIO
23 DE MARZO DE 2019

DÍA 23
09:00 - 09:30 Entrega de documentación.
09:30 - 14:15 Desarrollo del curso.
15:45 - 21:00 Desarrollo del curso.

INSCRIPCIÓN Y PRECIO
Precio del curso: 80

€

Precio reducido 1:

65 €,

para: Socios simpatizantes2, Grupos de tres

3

personas o más , Estudiantes, Profesores/as titulados que no ejerzan,
Profesores/as de colegios pertenecientes a otras Comunidades Autónomas
distintas a la comunidad en la que se realice el curso.

La cuota de inscripción incluye:

1

•

Certificado universitario

•

Todo el programa académico

•

Dossier y carpeta de material

•

Registro de títulos

•

Envío de certificados

Cuota de inscripción reducida. Indicar en el apartado de OBSERVACIONES del formulario, la condición a la
que se acoge para la aplicación de la reducción.
2
Socios con número asignado
3
Grupos de tres personas. Cada persona que se matricule tiene necesariamente que identificar al menos otras dos
personas en el apartado de OBSERVACIONES del formulario de inscripción.

INSCRIPCIÓN
Puede inscribirse, si en la página www.escuchar.org donde se publicitan
los cursos de formación pone, MATRÍCULA ABIERTA.
El importe de la cuota de inscripción deberá hacerse efectivo a nombre de
ASOCIACIÓN EDUCATIVA ESCUCHANIÑOS, mediante transferencia a la
cuenta de BANKIA: ES11 2038 2914 9160 0030 7238
Indicando:
-

Nombre y apellidos de la persona o Institución que realiza la
transferencia.

-

Concepto (Importante indicar la referencia):

913032

MUY IMPORTANTE
Una vez realizada la transferencia:
• cumplimentar el FORMULARIO DE MATRÍCULA que se
encuentra en “la página de inicio”, “Formación/formulario de
matrícula”, www.escuchar.org

TÍTULO DEL CURSO: “ALTAS CAPACIDADES. Concepto,
identificación e intervención”
CÓDIGO: 913032
Una vez cumplimentado, pulsar el botón de ENVIAR. Deberá
aparecer el siguiente texto:
Gracias por tu mensaje. Ha sido enviado
• Es obligatorio adjuntar el justificante de pago. La reserva de
plaza se confirmará por e-mail después de recibir el formulario de
matrícula.

Si el FORMULARIO DE MATRÍCULA nos da problemas:
• enviar EL JUSTIFICANTE DE PAGO mediante un correo a
escucharcursos@gmail.com
(ASUNTO: ALTAS CAPACIDADES. 913032)
• indicar claramente: Persona y teléfono de contacto, y NOMBRE,
APELLIDOS Y NIF de todas y cada una de las personas inscritas
por la cantidad transferida.
• La reserva se confirmará por e-mail en el momento de recibir el
correo con los datos que se piden y el justificante.

El número de plazas es limitado. En el caso de no quedar inscrito, se devolverá íntegramente
el importe del pago realizado.
La anulación de la inscripción hasta dos semanas antes del comienzo de la actividad tendrá una
retención de 10 € por persona. A partir de entonces, y hasta el día que comience el curso: habrá
una retención del 50% de la cuota por anulación, y no se devolverá importe alguno a partir del
día en que de comienzo la actividad; salvo que la Junta Directiva lo estime oportuno al
considerar la justificación de la causa, en ambos casos.
En caso de “Matrícula completa” se podrá optar por la inscripción en la “Lista de espera”.
La Asociación se reserva el derecho de anular un curso si no se consiguen un mínimo número
de plazas. En ese caso, se devolverá íntegramente el importe del pago realizado.

SI DESEA FACTURA DEL IMPORTE ABONADO
(Ésta se enviará una vez se haya realizado el curso)

ESCRIBA A : escucharcursos@gmail.com
ASUNTO: PETICIÓN DE FACTURA
INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:
• Nombre y apellidos / Empresa
• NIF / CIF
• Dirección postal completa
• Título del curso
• Importe abonado

ORGANIZACIÓN Y ENTIDADES COLABORADORAS

