
GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Cultura
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
“ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES”

JUSTIFICACIÓN

Según  los  expertos, en  torno  al  10  %  del  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  combinándolo  con  acciones 
extracurriculares.

CARACTERÍSTICAS

DESARROLLO DEL PROGRAMA. PONENTES

19/01/12

16:30 a 20:30h

“Altas   Capacidades  Intelectuales: 
identificación y necesidades educativas”
Yolanda  de  Benito  Mate.  Directora  del 
Centro”Huerta del Rey”(Valladolid)

23/01/12

16:30 a 20:30h

“Inteligencias  Multiples  y  desarrollo  de 
talentos”

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

25/01/12

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.

26/01/12
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.

01/02/12
17 a 20h

 “Aula de Desarrollo de Capacidades”
Departamento  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y 
Deporte del Gobierno de Aragón

DESTINATARIOS:
➢ 30 Profesores del ámbito del CPR de Plasencia. Se tendrán en 

cuenta los criterios de selección: 

➢ Profesorado  de  EOEP  y  Departamentos  de  Orientación, 
profesorado de PT y AL.

➢ Profesorado de alumnado con altas capacidades.
➢ Profesorado en general.

. En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes 
dentro de cada criterio comenzando por la letra que resulte de un 
sorteo  público  (A  estos  efectos  se  aplicará  el  celebrado  en  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para ordenar las solicitudes 
de  los  aspirantes  a  formar  parte  de  listas  de  espera  en  esta 
Comunidad y vigente a la  fecha de finalización del diferente índole 
plazo de entrega de solicitudes). ( Letra “T”) 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CPR de Plasencia.

CERTIFICACIÓN:

➢ La actividad tendrá una duración de 18 horas, equivalente a 
2  créditos.

➢ Para la certificación de la actividad se tendrá en cuenta la asistencia a 
la misma (la asistencia mínima requerida será del 85% del total de la 
actividad, según la Orden de la Consejería de Educación, de 31 de 
octubre de 2000. D.O.E. 4/11/2000. Art. 19,2)

ASESOR RESPONSABLE:

➢ María Yolanda Prieto Prieto.  Asesora CPR de Plasencia

INSCRIPCIONES:

➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la web del CPR
➢ Para cualquier consulta:

. Llamar al teléfono 927017947 (RPV 57947)

. E-Mail: cpr.plasencia@edu.juntaextremadura.net
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 16 de Enero de 2012
➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios  y WEB 

del  CPR.

                Para más información, visita nuestra página WEB
                         http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.juntaextremadura.net
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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