
           
       
  
 

  
 

  

 

 

                                    

JUSTIFICACIÓN: 

En los centros educativos contamos con una gran diversidad de alumnado en las aulas.  Por lo general, los docentes 

están muy concienciados de la atención al alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje debido a una 

inteligencia por debajo de la media o que están diagnosticados con diferentes trastornos.  Pero, ¿qué ocurre con 

los estudiantes que presentan una inteligencia por encima, y que están considerados como alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo?, ¿estamos igual de concienciados?, ¿entendemos qué necesidades 

presentan?, ¿somos capaces de descubrir esos talentos que les hacen tan especiales y que les motivan a aprender 

en el aula?  

Esta formación quiere presentar tanto a los docentes como al resto de la comunidad educativa herramientas 

para identificar y para intervenir en el aula con alumnado de Altas Capacidades Intelectuales (AACCII). Es 

fundamental que el profesorado conozca sus características y sus necesidades educativas pues así ofreceremos 

una respuesta educativa integral y de calidad, respetando los principios de eficiencia e inclusión.  

El fin último consiste en promover el desarrollo de todo el alumnado, tengan o no altas capacidades. 

OBJETIVOS: 

1. Informar, sensibilizar y apoyar a toda la comunidad educativa en el conocimiento, comprensión y atención de las 

necesidades de los alumnos con altas capacidades.  

2. Asesorar en las características que conceptualizan al alumnado con altas capacidades, en las distintas etapas educativas. 

3. Explicar cómo implementar el enriquecimiento curricular como estrategia clave para el desarrollo integral del alumnado 

con AACCII. 

4. Presentar materiales específicos que se pueden utilizar dentro y fuera del grupo-clase. 

5. Poner en conocimiento de los profesionales de la educación participante en el curso, la puesta en marcha de tres proyectos 

a nivel de centros (Moctezuma, Extremadura, Dulce Chacón). 

METODOLOGÍA: 

Se llevará a cabo una metodología teórico-práctica, alternando contenidos teóricos con propuestas y actividades prácticas 

que dinamicen las ponencias y, a su vez, asienten los conocimientos. Se fomentará la charla-coloquio y el feedback partiendo 

de experiencias personales y profesionales de los participantes, con el fin de facilitar un aprendizaje conjunto. 

PONENTES: 

• Carmen Gómez Labrador: Doctora en Psicología, Especialista Universitaria en Altas Capacidades. Diploma de Estudios 

Avanzados y Suficiencia Investigadora. Máster en Investigación en Psicología. Docente en la universidad y Orientadora 

Educativa en la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. 

• Ana Catalán Durán: Psicóloga, Máster Especialista en Lenguaje, Orientadora Educativa en la Consejería de Educación de 

la Junta de Extremadura. (directora del EOEP Cáceres 2). 

• Margarita Pena Sánchez: Psicóloga, Máster en Investigación en Psicología, Orientadora educativa en la Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura. 

• Eva Monroy Catalán: Diplomada en Educación Infantil y Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Extremadura.  

Máster en Educación Especial por la Universidad de Huelva. Orientadora educativa en la Consejería de Educación de la 

Junta de Extremadura. 

2265. Alumnado talentoso: 
¿Cómo descubrir los talentos de mi 

alumnado? 
Para docentes, familias y Comunidad Educativa 

http://cprcoria.juntaextremadura.net/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2020o/14040257.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2020o/14040257.pdf


           
       
  
 

  
 

TEMPORALIZACIÓN, LUGAR DE CELEBRACIÓN Y CONTENIDOS 

Las sesiones se llevarán a cabo en el CPR de Coria, a no ser que, por motivos de espacio, se decida cambiar el 

lugar.   Horario: De 16:30 a 19:30 h.

Jueves 13 abril (Carmen)  

BLOQUE 1 ¿Qué son altas 

capacidades? ¿Cómo son los 

alumn@s con altas capacidades? 

• Aclaración de términos. 

• Tendencias en su desarrollo. 

• Otros aspectos: creatividad, 

hipersensibilidad. Posible 

comorbilidad con otros 

rasgos.  

• Primeras sospechas de 

posible alta capacidad: 

Procedimientos de 

identificación y evaluación. 

• Marco legal. Normativa 

referente a alumnado de 

altas capacidades 

• Necesidades Educativas. 

• Medidas educativas: 

agrupamientos, 

enriquecimiento curricular, 

aceleración/flexibilización. 

Jueves 20 abril (Ana, Marga y 

Eva) 

BLOQUE 2: Respuesta 

educativa a estos alumnos en 

algunos centros de 

Extremadura. Trabajo con 

estos alumnos en los centros. 

Experiencias reales. 

Expondremos las actividades, 

contenidos, metodologías y 

organización del programa con 

el fin de que pudiera servir de 

orientación y precedente para 

otros docentes y centros 

educativos.  

Abordaremos, desde la 

perspectiva de 3 profesionales 

diferentes: variedad 

metodológica, actividades 

concretas para trabajar con el 

alumnado participante, 

contenidos y temáticas a 

trabajar, procesos de selección 

del alumnado participante, 

organización de centro. 

organización de los grupos de 

alumnado, profesionales 

implicados, temporalización y 

evaluación. 

Jueves, 27 de abril (Familias 

y alumnado) 

BLOQUE 3: Mesa Redonda de 

necesidades educativas del 

alumnado con AACC.  

• Intercambio de 

experiencias docentes-

alumn@s con AACC- 

familias. 

• Recursos materiales: 

programas, materiales 

educativos, bibliografía… 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

El número máximo de admitidos será de 24 y el mínimo de 10. 

Formación dirigida al profesorado en activo de centros educativos sostenidos con fondos públicos y comunidad 

educativa de centros educativos, con prioridad de los pertenecientes al ámbito del CPR de Coria. 

INSCRIPCIONES: 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR:  

Para docentes: http://rfp.educarex.es/inscripciones/78514 

Para familias y Comunidad Educativa: https://forms.gle/TQ3aAgw2NMqziQmf6 

Plazo de inscripción finaliza el día 10 de abril. El listado de admisión será publicado el 11 de abril. 

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN: 

Curso de 9 horas presenciales equivalentes a 1 créditos formación. 

• Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a través 

del enlace que se les facilite. 

• Tendrán derecho a certificado todos los participantes, docentes en activo, que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 

4/11/2000) 

ASESORA RESPONSABLE: 

Mª del Pilar Cuadra Zamarreño. Asesora de Plurilingüismo del CPR de Coria. Teléfono: 927 501717 (51717) 

E-Mail: asesoriapluri.cprcoria@educarex.es  Puedes visitar nuestra página Web. 

http://cprcoria.juntaextremadura.net/
http://rfp.educarex.es/inscripciones/78514
https://forms.gle/TQ3aAgw2NMqziQmf6
mailto:asesoriapluri.cprcoria@educarex.es
http://cprcoria.juntaextremadura.net/

