
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 izq. 

26003 – Logroño / Telf.: 941237583

16y 17 de noviembre de 2018
IES D’Elhuyar, Logroño

Albia de Castro, 9 26003 – Logroño (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. 

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


Viernes día 16:

15:15-15:30 h. Acreditación y entrega de documentación.

15:30 h. Inauguración de las jornadas.

15:45 -17:15 h. “Educación inclusiva, del marco teórico a la acción”.   D. Víctor 
Rodríguez Muñoz (Coordinador General Colegios Fuhem de Madrid y Experiencia 
práctica “Sin Muros”).

17:15 - 18:15 h. “La atención emocional inclusiva”.  D. Eduardo Fonseca Pedrero 
(Profesor de la Universidad de La Rioja, Director de la Universidad de la Experiencia y  
Senior Investigator). 

18:15 -19:45 h. “Estrategias para una respuesta inclusiva: taller de PEC inclusivo”   
Dª Coral Elizondo Carmona (Orientadora EOEIP Gobierno de Aragón, Ex-directora  
CAREI Aragón,  Ex-directora CEIP Puerta de Sancho y Formadora en inclusión).

___________________________________

Sábado día 17:

9:00 - 11:00 h. “Taller práctico creación DUA (Diseño Universal Aprendizaje)”.  
Dª Milagros Rubio Pulido (Orientadora y maestra, Asesora en la Consejería de 
Educación de Extremadura y Formadora en inclusión). 

11.00 h. Pausa café.

11:30 – 13:30 h. “Visual Thinking: Dibujar para aprender”.  Dª Garbiñe Larralde 
Urquijo (Profesora de bachillerato artístico en el Instituto Vasco de Educación a 
Distancia (IVED), Co-creadora y coordinadora del proyecto “No me cuentes 
historias…¡Dibújamelas!” y Autora del MOOC Visual Thinking en Educación). 

14.00 h. Clausura de la jornada.

RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

16 y 17 de noviembre de 2018 – IES D’Elhuyar, Logroño

Motivación: ARNAC y ARPANIH junto con la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, y la colaboración del IES Hnos. D’Elhuyar, promueven 
estas jornadas 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 junto con otras necesidades educativas especiales 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: 9

Número de plazas: hasta completar el aforo.

Destinatarios: Maestras, 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 D’Elhuyar. Logroño.

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 la Webs de ARNAC hasta 
las 20:00 h. del 15 de noviembre de forma telemática en www.arnac.org. 

Plazas limitadas.

Programa previsto:

http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3964
http://www.arnac.org/

