
 
ALTAS CAPACIDADES Y DESARROLLO DEL TALENTO 

(Código 53230) 

 

   

 
Lugar: Online.  
Duración: 25 horas  
Fecha: del 13 al 17 de septiembre de 2021. 
Horario: 09:30- 14:30 
Plazas: 25 
Matrícula: 60 €  
Directora: Teresa Navarro Castillo 
Colaboración de: Talentos Altas Capacidades Intelectuales Región de 
Murcia. 
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia (Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para 
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, 
sellado, etc.) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS  
 

PROGRAMA 

 
• Conocer  la evolución e importancia de la inclusión 

educativa. 

• Generar actitudes favorables y ajustadas hacia el 

desarrollo del talento.  

• Conocer los sesgos y estereotipos en el alumnado con 

altas capacidades.  

• Analizar de forma critica las distintas aproximaciones al 

estudio de las altas capacidades y desarrollo del talento. 

• Evidenciar la complejidad del análisis del alumnado para 

la toma de decisiones sobre las medidas educativas más 

pertinentes. 

• Aprender habilidades y destrezas para la evaluación del 

alumnado en el aula (intereses, motivaciones, mentalidad y 

rendimiento) 

• Diferenciar las medidas  de atención al alumnado  con 

altas capacidades y sus implicaciones en la programación del 

aula  

• Fomentar el pensamiento crítico y creativo en la 

planificación de intervenciones educativas para el desarrollo del 

talento.   

   
 

 

 

 
Lunes 13 de Septiembre 
Módulo 1: Aproximaciones al estudio de las altas capacidades y modelos 
de desarrollo del talento. 
 Conceptualización de las altas capacidades 
 Mitos y realidades en las capacidades. .¡Destruyamos los estereotipos! 
 Principales modelos de estudio de las altas capacidades 
 Actividades prácticas 
 
Martes 14 de Septiembre 
Módulo 2: Identificación y evaluación de los alumnos con altas 
capacidades 
 ¿Quiénes son los alumnos con altas capacidades? 
 Objetivos de la identificación y evaluación de los alumnos con altas capacidades 
 Métodos de evaluación de las altas capacidades 
 Actividades prácticas 
 
Miércoles 15 de Septiembre 
Módulo 3: Necesidades del alumnado que presenta altas capacidades 
 Variables personales y contextuales en la configuración del perfil de las necesidades 
educativas en el aula 
 Desarrollo social y emocional de los alumnos con altas capacidades 
 Cómo orientar al alumnado con altas capacidades y a su familia 
 Actividades prácticas 
 
Jueves 16 de Septiembre 
Módulo 4: Altas capacidades y educación inclusiva 
 Qué es la escuela inclusiva 
 Medidas de atención a la diversidad para alumnos con altas capacidades 
 Formas de trabajar las altas capacidades en clase 
 Actividades prácticas 
 
Viernes 17 de Septiembre 
Módulo 5: Medidas de intervención educativa para el desarrollo del 
talento. 
 Planificación de actividades de enriquecimiento curricular 
 Principios de intervención educativa 
 Cómo desarrollar el talento en el aula 
 Actividades prácticas 
 

 


