
 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia de atender a nuestro alumnado pasa por nuestra formación 

en el diagnóstico y la intervención del alumnado con altas capacidades. 

Con esta base, se pretende no solo crear adultos excepcionales sino niños 

felices conscientes de su propio desarrollo. La actividad contará con una 

experta a nivel nacional e internacional con una amplia experiencia en la 

temática y dispuesta a ofrecer herramientas prácticas y útiles para el día a 

día del docente. 

 

PONENTE 
 

Olga Carmona, Licenciada superior en Psicología Clínica y actualmente 

dedicada a la detección e intervención de niños y adultos con Altas 

Capacidades, así como a la formación de docentes en este campo. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las características de los niños con altas capacidades y cómo 

potenciar el talento en contextos educativos. 

2. Dotar a los docentes de claves para estimular y gestionar a este 

alumnado. 

3. Tomar conciencia de la realidad de este colectivo, sabiendo cuando no 

se llevan a cabo las medidas educativas oportunas, el riesgo de bajo 

rendimiento escolar es del 70%, derivando en fracaso escolar entre el 

35% y el 50%. 
 

CONTENIDOS 
 

1. Comprender las AACC mas allá de los Cocientes de Inteligencia: 

 Teorías más relevantes. 
 Aclaración de los conceptos: superdotación, talento, precocidad… 

 
2. Características comportamentales de los niños con AACC 

 

 

 

3. Perfil emocional de los superdotados. 

 

4. Neuropsicología de la superdotación. 

 

5. La detección en aula: re-educando la mirada: 

 Evaluación neuropsicológica y educativa. 

 Diagnóstico en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato ( de 3 

a 18 años) 

 

6. Porqué necesitan una educación diferenciada: prevención del fracaso 

escolar y el bajo rendimiento. 

 

7. Los niños con AACC no sólo aprenden más rápido si no también de 

forma diferenciada: 

 Estrategias pedagógicas en alumnos con superdotación 

intelectual. 

 Más no es mejor: Adaptaciones curriculares individualizadas. 

 

8. Claves para gestionar y estimular la creatividad del alumno. 

 

9. Efectividad del maestro para estimular el aprendizaje de los alumnos: 

 Inteligencias múltiples: herramientas. 

 Neurociencia: educar con cerebro. 

 

10. Inteligencia y emoción: habilidades emocionales para docentes. 

 

11. Propuestas de intervención educativa para alumnos con AACC 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones presenciales.  

 

 

 



 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 10 horas (21 y 22 de mayo) 

MODALIDAD: Curso presencial 

HORARIO : 16:30 a 20:30 

LUGAR: Centro de formación UPE (antiguo CPR) 

METODOLOGÍA 
 

Formación en formato de Taller teórico práctico. 

 

COORDINA 

Patricia Durán Suárez 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Jueves, 17 de mayo de 2018 

DIRIGIDO A 

Preferentemente al  profesorado de Educación Infantil, cursos iniciales de  

Educación Primaria, y Equipos de Orientación Educativa. 

 

 


