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JUSTIFICACIÓN: 
 
En el marco del Proyecto del Innovación Educativa que se está llevando a cabo en el CEIP 
Cervantes de Fuenmayor, se promueve  este curso con la finalidad de contribuir a la formación 
del profesorado en la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales en un 
marco inclusivo, tanto en el conocimiento de las bases científicas de la cuestión, como en el 
reconocimiento de experiencias de buenas prácticas docentes al respecto. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 
 
· Contribuir a la formación del profesorado en los aspectos fundamentales de este 
perfil de alumnado. 
· Conocer estrategias de intervención educativa y experiencias prácticas con este 
alumnado en un marco inclusivo. 
 
Nº DE HORAS: 9 
 
DESTINATARIOS: 
 
Maestros de E. Infantil y E. Primaria de Centros docentes sostenidos con fondos públicos  
de la C. Autónoma de La Rioja. 
 
PLAZAS OFERTADAS: 35 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CEIP Cervantes, C/ Donantes s/n, Fuenmayor 
 
CERTIFICACIÓN: 
 
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 
2008), la evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y 
activa. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15 % 
de la duración total de la fase presencial. 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones se realizarán únicamente por vía telemática a través del portal educativo  
http://www.educarioja.org a partir del 2 de septiembre y hasta las 23:59 horas del 3 de septiembre 
de 2013. 
 
Con el objeto de que en este curso haya representación del mayor número de centros 
docentes posibles, el orden de prelación para la asignación de las plazas ofertadas, atenderá 
-en primera instancia- a los criterios de: orden de inscripción y admisión de un docente por 
Centro educativo. 
 
Quienes sean admitidos al curso, contarán con el permiso correspondiente por parte de la 
Consejería de Educación, Cultura y Turismo para su asistencia al mismo. Igualmente, en el 
descanso entre las sesiones matinales y vespertinas, se ofrecerá un servicio de comida fría 
en régimen de autoservicio. 
 
 
 
 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

Horas Contenidos y Ponentes 
09:00 – 09:15 Inauguración del Curso  
09:15 – 11-15 Ponencia: Perspectivas actuales en el concepto, identificación e 

intervención educativa en alumnos de alta capacidad intelectual.  
Dña.  Luz F. Pérez Sánchez, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

11:15 – 11:30 Pausa 

11:30 – 13:30 Ponencia: Estrategias de aprendizaje y de intervención educativa para el 
alumnado con altas capacidades.  
D. Jesús A. Beltrán Llera, Catedrático Emérito de Psicología Evolutiva y de
la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

13:30 – 15:30 Pausa-comida. 

15:30 – 16:45 Ponencia: Fomento y desarrollo de la creatividad en el alumno de alta 
capacidad. 
Dña. Elena Teresa López Cobeñas. Profesora titular de la Facultad de 
Educación en la Universidad Camilo José Cela.

16:45 – 17:45 Ponencia: La respuesta educativa al alumnado con altas capacidades 
intelectuales en un marco inclusivo. Experiencias prácticas. 
Dña. Lorea Aretxaga Bedialauneta. Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

17:45 – 18:00 Pausa 

18:00 – 19:00 Ponencia: El programa de enriquecimiento extracurricular de La Rioja. 
D. Roberto. R. Lozano Herce. Equipo de Investigación del Área de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Rioja y 
miembro del E.O.E.P. Logroño-Oeste. 

19:00 – 19:15 Ponencia: El asociacionismo como elemento potenciador de la 
integración, ARNAC.  
Dña. Rosario Miguel Marijuán. Presidenta de la Asociación Riojana de 
Niños de Altas Capacidades. 

19:15 – 19:30 Clausura del Curso. 
 
 
LISTA DE ADMITIDOS: 
 
La lista de admitidos se hará pública el día 4 de septiembre de 2013 en el portal educativo 
http://www.educarioja.org 


