
Promueven:

ARPANIH, Asociación Riojana 
de Padres de Niños Hiperactivos

www.arpanih.org / arpanih@arpanih.org

Av. de La Rioja nº 12 piso 2º puerta 2  

26001 – Logroño / Telf.: 608692614

ARNAC, Asociación Riojana de 
Niños de Altas Capacidades

www.arnac.org / info@arnac.org

Av. de Pío XII nº 10 piso 1º puerta iz. 

26003 – Logroño / Telf.: 941237583

2 y 3 de octubre de 2015
IES La Laboral, Lardero

Av. de La Rioja nº 6. 26140 – Lardero (La Rioja)

Son principios de los Derechos Humanos 
y de la Justicia Social que todas las 

personas desarrollen plenamente sus 
potencialidades, enriquezcan sus vidas y 

prevengan las disfunciones. 

Educación, Formación y Empleo

http://www.arpanih.org/
mailto:arpanih@arpanih.org
http://www.arnac.org/
mailto:info@arnac.org


Viernes día 2:
8.45 a 9.00 h. Acreditación y entrega de documentación.
9.00 h. Inauguración del curso.
9.20 h. “La respuesta educativa para la atención a la diversidad”. D. José Ignacio 
Rubio Sancho, Jefe del Servicio de Ordenación Educativa y Atención a la Diversidad, 
C.A. de La Rioja.
10.00 h. “TDAH y altas capacidades”. Dª. Sylvia Sastre i Riba, Catedrática de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Rioja.
10.30 h. Pausa café.
11.00 h. “Aportaciones sobre la Intervención Psicopedagógica desde un modelo 
Inclusivo con los alumnos de TDAH en la Región de Murcia”. D. Lorenzo Antonio 
Hernández Pallarés, Psicólogo, C.A. de la Región de Murcia.
14.00 h. Pausa para la comida.

___________________________________

15.30 h. “Profe, escucha lo que me gustaría que supieras”. Mensaje de los chicos y 
chicas de ambos colectivos a los educadores.
16:00h. “Talentos científicos: Cómo potenciar su potencial y favorecerlo”.  Dª. María 
Dolores Prieto Sánchez, Catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad 
de Murcia.
18.30 h. Pausa café.
19:00h. Presentación de diferentes respuestas a la diversidad.
• “El TDAH, Informe del Consejo Escolar de Navarra”. Dª. Raquel Artuch-Garde, 

Doctora en Pedagogía, Universidad de Navarra y co-autora del informe.
• “El Proyecto EXPLORA”. D. Julio José Fernández Diez, Director del EOEP Logroño 

Oeste.
• “El Programa de Enriquecimiento Extracurricular en La Rioja”. D. Roberto Lozano 

Herce, Orientador del EOEP Logroño Este.
___________________________________

Sábado día 3:
9:00 h. “Intervenciones prácticas en las aulas sobre TDAH”. Dª. María Alonso 
Carrera, Orientadora Educativa del Colegio Salesiano Domingo Savio de Logroño.
11.00 h. Pausa café.
11.30 h. “Medidas organizativas para atender a la diversidad en el centro escolar”.  
Dª. Mª del Carmen del Poyo Solana, Directora del CEIP Cervantes de Fuenmayor. 
12:00 h. “Atención del alumnado de Altas Capacidades en el marco de la escuela 
inclusiva. Propuesta práctica”. Dª. Aránzazu Sáenz, profesora del CEIP Cervantes de 
Fuenmayor.
14.00h Conclusiones del curso de ARNAC y ARPANIH.
14.30 h. Clausura de la jornada.

RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

2 y 3 de octubre de 2015 – IES La Laboral, Lardero

Motivación: ARNAC y ARPANIH junto con la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo promueven este curso con la finalidad de contribuir a 
la formación del profesorado y aumentar el grado de sensibilización en la 
atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales, 
hiperactividad y/o déficit de atención en un marco inclusivo. 

Objetivos del curso:

· Contribuir a la formación del profesorado en aspectos generales de las 
características del alumnado de dichos colectivos.
· Conocer experiencias prácticas que favorecen la integración de este 
alumnado en un marco inclusivo. 

Número de horas: 18.

Número de plazas: hasta completar el aforo.

Destinatarios: Maestros y Orientadores de E. Primaria, ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional de Centros docentes sostenidos con fondos públicos 
de la C. Autónoma de La Rioja y otras personas interesadas. 

Lugar: IES La Laboral, Av. de La Rioja, 6. Lardero.

Inscripciones: 

Personal docente en activo no universitario de La Rioja,  exclusivamente 
en la página destinada al efecto por la Consejería.  Enlace de acceso.

Otras personas interesadas (no docentes):  en las Webs de las 
asociaciones promotoras de las jornadas hasta las 20:00 h. del 27 de 
septiembre de forma telemática en www.arpanih.org y www.arnac.org. 

Plazas limitadas.

Servicio de comida: se ofrece a los asistentes la posibilidad de realizarlo en 
el comedor del centro el viernes día 2 por un importe de 7,50 euros. 

Las personas interesadas lo señalarán en su solicitud y abonarán el importe 
en el momento de su acreditación.

Posibilidad de pernoctar en el centro por un importe de 17 € por la 
habitación individual y 3,15€ más por el desayuno.

Las personas interesadas lo señalarán en su solicitud o, en el caso del 
personal docente y una vez inscritos en la página de la Consejería, 
solicitarán el servicio de comedor o alojamiento en la opción habilitada al 
efecto en las citadas Webs asociativas, www.arpanih.org y www.arnac.org. 

Educación, Formación y Empleo

Programa previsto:
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