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CURSO: “ATENCIÓN EDUCATIVA ALUMNADO
CON  ALTAS CAPACIDADES”

a

JUSTIFICACIÓN

Según los expertos, en torno al  10 % de nuestros  alumnos 
presenta  altas  capacidades  intelectuales,  sin  embargo  es 
frecuente que muchos de ellos no sean identificados en nuestro 
sistema  escolar,  que  presenten  bajo  rendimiento  escolar  e 
incluso fracaso escolar.

La  presencia  de  niños/as  con  esta  necesidad  específica  de 
apoyo educativo, implica una atención educativa acorde a sus 
necesidades.  Con  este  curso  se  pretende  fomentar  el 
conocimiento  de  este  colectivo,  favorecer  procesos  de 
identificación  temprana,  promover  medidas  educativas 
curriculares  y  extracurriculares  que  garanticen  el  máximo 
desarrollo de sus  capacidades y  además beneficien al  grupo-
clase.

OBJETIVOS

1. Clarificar  los  conceptos  de  altas  capacidades, 
superdotación y talentos.

2. Analizar las necesidades de estos alumnos en el ámbito 
escolar y familiar.

3. Ofrecer pautas para la identificación temprana de este 
alumnado.

4. Dar  a  conocer  modelos  organizativos  y  estrategias 
didácticas para mejorar la atención de este alumnado 
en  el  marco  de  centros  educativos  ordinarios,  de 
forma  contextualizada  y/o  con  acciones 
extracurriculares.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El curso va dirigido al profesorado de la demarcación del CPR 
de Badajoz. Se tendrán en cuenta los criterios de selección:

1. Profesorado  de  EOEP  y  Departamentos  de 
Orientación.

2. Profesorado de alumnado con altas capacidades.

3. Resto del profesorado por orden de inscripción.
Mínimo de 15 y un máximo de 35 participantes.

INSCRIPCIÓN y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el 13 de enero de 2012. 
Lista de admitidos el 16 de enero de 2012 en el tablón de 
anuncios del CPR y en su página web.

PROGRAMA
El curso se celebrará en el CPR de Badajoz.  

18/01/12

16:30 a 20:30h

“Altas   Capacidades  Intelectuales: 
identif icación  y  necesidades 
educativas”

Yolanda Benito Mate.
Directora del Centro “Huerta Rey” (Valladolid).

24/01/12

16:30 a 20:30h

“Intel igencias  Multiples  y  desarrol lo 
del talento”

Mª Dolores Prieto Sánchez.
Grupo  de  Investigación  Altas  Habilidades. 
Universidad de Murcia.

25/01/12

17 a 20h

“Programa  de  Enriquecimiento 
Educativo  para  alumnos  con  altas 
capacidades”

Montserrat Expósito González. 
Dirección  General  de  E.  Infantil  y  Primaria. 
Consejería de Educación y Empleo. Comunidad 
de Madrid.

26/01/12

17 a 20h

“Programa  de  atención  a  alumnos 
con  altas  capacidades  y 
diferenciación curricular”

Carmen Alriols Fornes.
Dirección  General  de  E.  Infantil  y  Primaria. 
Consejería de Educación y Empleo. Comunidad 
de Madrid.

31/01/12

17 a 20h

“Aula de Desarrollo de Capacidades”

Departamento  de  Educación,  Universidad, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

CERTIFICACIONES
Se  expedirá  certificado  de  18  horas  (2  créditos)  a  los 
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de 
duración de la actividad (Orden 31 de octubre de 2000. DOE 
4 de noviembre).

COORDINADORA
Ana Mª Cerrato Horrillo
Asesora de Atención a la Diversidad
Tlf: 924 014663     Fax: 924 013 722
mcerrato@edu.juntaextremadura.net

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net
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