“Enseñar siempre es arriesgado, porque supone un
cuestionamiento permanente de los propios
supuestos personales; porque se debe hacer frente
a numerosos obstáculos que surgen en el camino,
como la diversidad intelectual, cultural y social de
los propios estudiantes”
D. Jesús Beltrán Llera

Educación, Formación y Empleo

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 de diciembre de 2016
IES La Laboral, Lardero, La Rioja
Av. de La Rioja nº 6. 26140 – Lardero (La Rioja)

II JORNADA RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Viernes 2 de diciembre de 2016 – IES La Laboral, Lardero
Programa:
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 necesidades específicas de apoyo
educativo ACNEAE en el marco inclusivo de un sistema educativo de
calidad.
Objetivos del curso:
· Contribuir a la formación de los profesionales de la educación en modelos
pedagógicos significativos e innovadores.
· Promover el acercamiento al conocimiento neurocientífico que permita
optimizar los procesos de enseñanza- aprendizaje del alumnado.
Número de horas: 9.
Plazas limitadas
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
noviembre de forma telemática en www.arpanih.org y www.arnac.org.
La asistencia es gratuita y por orden de inscripción hasta completar aforo.
Es necesario inscribirse para poder asistir

8.45 a 9.00 h. Acreditación y entrega de documentación.
9.00 h. Inauguración del curso.
9.30 h. “Homenaje a D. Jesús Beltrán Llera”. Fue catedrático del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de
Madrid, primer presidente de la Asociación Científica de Psicología y Educación
(ACIPE),miembro del Consejo Editorial de la Revista Española de Pedagogía,
pionero con reconocimiento internacional en la investigación sobre Psicología
Educativa.
Intervenciones de la Decana Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja y diversas
personas e instituciones vinculadas.
10.30 h.” Alta Capacidad Intelectual: Educación inclusiva equitativa y
diferenciada ” Dª. Sylvia Sastre i Riba, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad de La Rioja.
11.00 h. Pausa café.
11.00 h. “Revolución social y revolución educativa, nuevas demandas y nuevas
respuestas: el modelo CAIT”. Dª Luz Pérez Sánchez, Catedrática Psicología
Evolutiva de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Presidenta
de la Sociedad Española para el estudio de la Superdotación.
14.00 h. Pausa para la comida
16:00h. “La Neurodidáctica – la gran oportunidad para el cambio de
paradigma en la escuela”. D. José Ramón Gamo, Especialista en Audición y
Lenguaje, Master especialista en neuropsiquiatría infantil, Director Pedagógico
del Centro de Atención a la Diversidad Educativa CADE, Director Técnico de la
Fundación Educación Activa.
18:30h. Turno de preguntas.
19:30h. Clausura de la jornada.

Servicio de comida: se ofrece a los asistentes la posibilidad de realizarlo en
el comedor del centro 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.

___________________________________

Educación, Formación y Empleo

