
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________               

 

Inscripciones hasta el día 16 de febrero de 2018  on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   publicará el 

día 19 de febrero en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 
 

CERTIFICACIÓN____________________________________ 
 

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 créditos) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la 

evaluación final de la misma. 
 
 
 

ASESOR RESPONSABLE______________________________ 

 
Joaquín Romero Monago. 
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726 
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JUSTIFICACIÓN_____________________________________ 

 

La excepcionalidad intelectual "no es fácil" de identificar. Por ello, 

resulta importante mejorar la formación y eficacia del profesorado para 

facilitar no sólo una temprana detección, seguida de un buen diagnóstico, 

sino también una eficaz intervención educativa, ofreciendo suficientes 

oportunidades para que los alumnos de altas capacidades de Extremadura, 

puedan desarrollar su potencial y habilidades de la mejor manera posible. 

El centro educativo en su globalidad, es el que debe responder a la 

diversidad del alumnado que tiene en sus aulas. Por ello es necesario motivar 

al profesorado y asesorarlo en la detección de rasgos que puedan conducir a 

necesidades educativas asociadas a altas capacidades en sus alumnos, 

siempre dentro del principio de inclusión educativa, creando una escuela 

para todos. 

OBJETIVOS________________________________________ 

 

- Informar, sensibilizar y apoyar a toda la comunidad educativa para el  

conocimiento, comprensión y atención de las necesidades de los 

niños con altas capacidades educativas. 

- Asesorar a los profesores en las características que conceptualizan al  

alumnado con altas capacidades, en las distintas etapas educativas. 

- Facilitar la utilización de herramientas educativas sencillas que 

faciliten al profesorado la detección e identificación de este 

alumnado. 

CONTENIDOS_______________________________________ 
 

 

BLOQUE 1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA? 

- Marco teórico sobre superdotación y talento. 

 

BLOQUE 2.  ¿QUÉ SON ALTAS CAPACIDADES? ¿CÓMO SON LOS NIÑOS 

CON ALTAS CAPACIDADES? 

- Aclaración de términos y tendencias en su desarrollo. 

 

 

- Otros aspectos: creatividad, hipersensibilidad. Posible comorbilidad con 

otros rasgos.  

- Primeras sospechas de posible alta capacidad.   

 

BLOQUE 3. TRABAJO CON ESTOS ALUMNOS. PROCEDIMIENTOS DE 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. RESPUESTA EDUCATIVA.  

- FASE DE DETECCIÓN: Materiales de identificación temprana: pruebas de 

screening. Programas de identificación temprana. 

- FASE DE EVALUACIÓN: Evaluación psicopedagógica de estos alumnos. 

- Marco legal. Normativa referente a alumnado de altas capacidades 

 

BLOQUE IV. RESPUESTA EDUCATIVA A ESTOS ALUMNOS 

- Definición de alumnos  con alta capacidad intelectual.   

- Medidas educativas. 

- Respuesta educativa en Extremadura. 

- Recursos materiales. 

 

METODOLOGÍA_____________________________________ 

 

Teórico-práctica, activa y participativa; se motivará la participación a 

través del análisis de casos y experiencias. 

PONENTE___________________________________________ 
 

Dña. Carmen Gómez Labrador. Psicóloga (Clínica, Escolar y Social 

del Trabajo). Maestra en Ed. Primaria. Especialista en Psicopedagogía. Experta 

Universitaria en Altas Capacidades.  
 
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________ 
 

Profesorado con destino en Centros de Educación  del  ámbito del 

CPR de Almendralejo. Se requerirá un mínimo de 12 participantes. 

 
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________ 
 

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 20, 27 de 

febrero, 6 y 13 de marzo de 2018 en horario de 17:00 a 20:00 horas. 


