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El educador es la persona
que

hace

difíciles

que

las

parezcan

cosas
fáciles

(Ralph Waldo Emerson)

Centro Social La Paz.
Avenida de América, s/n 23740 - Andújar,
Jaén

CÓMO
RECONOCER Y
ACTUAR EN EL
CONTEXTO
EDUCATIVO CON
EL ALUMNADO DE
ALTAS
CAPACIDADES
CURSO PARA DOCENTES
Y ORIENTADORES

OBJETIVOS PRINCIPALES
El objetivo de este curso es ampliar la
formación específica que los profesionales
de la educación tienen sobre las altas
capacidades intelectuales. Se pretende
mejorar la detección precoz de este tipo de
alumnado
y
la
implementación
de
estrategias de intervención individualizadas
en el contexto del aula.

PRESENTACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO

El alumnado de Altas Capacidades
Intelectuales (AACC) se caracteriza por
un desarrollo y un funcionamiento
diferente al resto, no solo porque posea
una alta capacidad intelectual, sino
porque su motivación, emotividad,
personalidad
y
temperamento
se
desarrollan de forma diferente.
Este curso ofrece la oportunidad a los
docentes de Primaria, Secundaria y
orientadores de recibir una formación
específica y multidisciplinar sobre la
identificación de este alumnado, la
detección de sus necesidades y la
puesta en práctica de herramientas y
recursos para la intervención educativa.

1º Sesión on-line: ¿Qué son las altas
capacidades intelectuales? Prejuicios y
estereotipos
asociados
a
las
altas
capacidades intelectuales. Las disincronías
en el desarrollo de este alumnado. La
sobreexcitabilidad en las altas capacidades
y la problemática asociada.
Impartida por el psicólogo Juan Molina
Hernández, experto en la intervención
psicológica con personas de AACC y
psicólogo de la Asociación Ágora.
2ª Sesión on-line: Intervención en las
necesidades educativas asociadas a las
altas capacidades. El papel del docente en
la
atención
individualizada
de
los
estudiantes
de
altas
capacidades.
Herramientas prácticas para programar y
desarrollar un proyecto educativo.
Impartida
por
la
psicóloga
Teresa
Fernández, directora y fundadora del centro
CADIS de Sevilla, centro especializado en la
atención a personas con AACC de gran
prestigio en España.

3ª
Sesión
on-line:
Taller
práctico.
Experiencias
prácticas
sobre
cómo
programar y conducir una clase con
alumnado con AACC. Ejemplos de recursos
y estrategias a utilizar en el contexto
educativo. Ejemplos prácticos de proyectos
de profundización desarrollados en los
centros de la provincia.
Impartida por Álvaro Castellano Funes, maestro
de Educación Primaria, profesor del Centro Altas
Capacidades Despierta en la Provincia de Jaén y
colaborador de la Asociación Ágora.

TEMPORALIDAD

El curso se desarrollará en tres sesiones
online, de 2 horas de duración.
Calendario y horarios: 3 miércoles
consecutivos de enero, de 17.00 a 19.00
horas.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán al
correo de la asociación:
agoraaltacapacidad@gmail.com

