PLAN DE FORMACIÓ
ÓN PARA LOS DOCEENTES
ALTAS CA
APACIDADE
ES Y EDUCAC
CIÓN INCLU
USIVA

CURSO:

INIC
CIACIÓ
ÓN A LA
AS ALTASS CAPA
ACIDADES Y A LLA
EDU
UCACIÓ
ÓN INCLUSIVA
“Nuevos retos, nue
evas oportu
unidades”

CARACTTERÍSTICAS DE LA FOR
RMACIÓN:
Modalid
dad: Telefo
ormación.
Duració
ón: 45 horas.
CON
NSEJO SUPER
RIOR DE EXPERTOS EN
ALTA
AS CAPACID
DADES

INSTITTUTO VALENCIANO
DE ALLTAS CAPAC
CIDADES

CON
NTENIDOS DEL
D CURSO
O:
OBJE
ETIVOS:
Conoce
er las actu
uales definiiciones cie
entíficas de
e altas cap
pacidades, así como
o
las base
es neurope
edagógica
as del apre
endizaje.
Familiarrizarse con
n las carac
cterísticas de
d los alum
mnos con a
altas capacidades.
n el aula, previa
Adquirirr habilidades y conoc
cimientos para la de
etección en
p
al
diagnósstico.
Aprender a diseña
ar program
mas de inte
ervención psicoeduc
cativa y soc
ciofamiliarr.
Conoce
er y aplicar recursos e
educativos y tecnoló
ógicos de lla educac
ción
inclusiva
a.
Conoce
er bases pe
edagógica
as y legislativas relac
cionadas c
con las alta
as
capacid
dades.

Grac
cias por co
onfiar en la
a docencia
a de calida
ad

NTENIDOS:
CON
1. Las actu
uales deffiniciones científica
as de superdotaciión y
capacida
ades.
2. Neuroped
dagogía y aprendiza
aje.
3. La necesaria transfo
ormación de la educ
cación.
4. El impresc
cindible diagnóstico clínico y sus fases prrevias.
5. La inmen
nsa suerte de
d poder ttener en clase a un niño
n
superd
dotado.
6. Intervenc
ción y prog
gramación
n educativa
a-sociofam
miliar.
7. Educació
ón Inclusiva
a. Educaciión en Libe
ertad.
8. Buenas noticias edu
ucativas.

altas

Reco
ordarle que
e todos nu
uestros tem
marios son personaliza
p
ables en fu
unción de sus
nece
esidades.

.
 Este cu
urso está acreditad
a
o con dip
ploma de la Fundac
ción Tripartita.
 Todos lo
os alumno
os que lo deseen podrán
p
ob
btener la a
acreditación del
Ministerio de Edu
ucación, c
con los Crréditos de
e Formació
ón
corresp
pondiente
es.
 Este Curso
C
de
e Iniciació
ón tiene su contiinuidad en el “P
Plan de
Formac
ción para
a los Do
ocentes Altas Ca
apacidade
es y Educación
Inclusiv
va”:www. ivadacs.o rg

P
Para más in
nformación
n consulte con nuesttros asesores pedagó
ógicos:

E-mail: ivadacs@ivada
acs.org
Móv
vi: 669.921
1.426 (Ósc
car Atenciia)
674.249
9.491 (Eva
a Marín)

Grac
cias por co
onfiar en la
a docencia
a de calida
ad

