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Curso: Desarrollo del Talento en la Educación Inclusiva Código 53335 

Talent Development in Inclusive Education. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN: 

 

Este curso está enmarcado en el “Proyecto Promoción Talento Juvenil”, subvencionado por la 
Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes. Dirección General de Juventud. Expte: JUV_13 
Subvención UPCT. 

 

Con fecha 17 de diciembre de 2021 el Consejero de Presidencia, Turismo y Deportes dicta Orden de la 
Consejería citada, mediante la cual se aprueban subvención nominativa para el desarrollo del 
Proyecto antes mencionado. 

 

El Proyecto de Promoción y Talento Juvenil presentado por la UPCT tiene como objetivo la integración 
de los jóvenes en el empleo y poner el Talento como motor del desarrollo sostenible, siendo elemento 
transformador de la sociedad. La promoción del talento puede llegar y motivar desde diferentes 
ámbitos, como el deporte, comics, educación, comunicación y cualquier otra actividad que permita 
que los jóvenes se expresen, trabajen en equipo, y evolucionen y promuevan actitudes favorables al 
desarrollo del Talento, y participando en la vida activa tanto social como educativa desde un enfoque 
participativo e inclusivo. 

 

Una las claves más importantes para motivar y enfocar a los jóvenes para la consecución de estos 
objetivos generales son: sus docentes de referencia, los cuales necesitan herramientas para conocer, 
motivar, incentivar a su estudiantado. 

2. INSCRIPCIONES 

Inscripciones se realizan a través de la web:  

https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php 

o Campus Virtual. Cursos. Cursos Extensión Universitaria y Voluntariado. Desarrollo del Talento en la 
Educación Inclusiva Código 53335 

 
3. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 
  
Inscripción gratuita, desde el 1 de marzo al 18 de abril de 2022. 

4. DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
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Número de horas :12.5 horas.  

Horas teóricas: 6    Horas actividades prácticas: 6   Memoria: 0.5 horas (se enviará enlace de formulario 
para su cumplimentación) 

Plazo de entrega de la Memoria: Hasta 5 de mayo de 2022. 

Los estudiantes de la UPCT podrán obtener 0.5 ECTS 

Lugar de Impartición: Salón de Grados de la E.T. S. Ingeniería Telecomunicación  

Edificio Cuartel de Antigones. Plaza del Hospital, 1. 30202 - Cartagena   Ubicación y dirección 

5. DESTINATARIOS:  

Docentes de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Estudiantado de UPCT, PAS, PDI, 
y público en general interesado. 

6. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA: 
 

Los objetivos del curso son: 

• Conocer la evolución e importancia de la educación inclusiva 
• Generar actitudes favorables y ajustadas hacia el desarrollo del talento 
• Aprender habilidades y destrezas para la evaluación 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 
Metodología: 

Este taller nace con el objetivo de dotar a los asistentes de los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para identificar e intervenir en el aula con el alumnado con altas capacidades, y otros 
talentos, así como motivar hacia el aprendizaje. Queremos que este taller sea dinámico e interactivo, 
realizando actividades que ayuden a integrar la teoría. 

7. PROGRAMA, MODALIDAD, EVALUACIÓN, FECHAS Y HORARIOS   
 
PROGRAMA: 
Módulo 1: Aproximaciones al estudio de las altas capacidades y modelos de desarrollo del talento. 

•     Conceptualización de las altas capacidades y Principales modelos de estudio  

https://teleco.upct.es/contacto
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•     Mitos y realidades en las capacidades. ¡Destruyamos los estereotipos! 
•     Actividades prácticas 

 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 

 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 

 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 con alumnos con altas capacidades en clase 
•     Actividades prácticas 

 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 

IMPARTEN: 

• Teresa Navarro Castillo. Psicóloga General Sanitaria. Experta en Altas Capacidades y Alta 
Sensibilidad.  

• Ana Maria Casero Carramolino. Psicóloga clínica.  Master en Discapacidad y Salud. Especialista 
Universitario en Altas Capacidades. 

MODALIDAD:  
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Modalidad: Presencial (sujeto a la situación vigente sanitaria. En caso de no poder realizarse en esta 
modalidad se realizará en formato online). 

EVALUACIÓN: 

Para la obtención del certificado de aprovechamiento y 0.5 ECTS (en caso de los estudiantes de grado 
de UPCT) será necesario: 

• Asistencia al menos 80%.  Realización de las prácticas. Entrega de la Memoria en plazo 
 
FECHAS: Días y horario: 
26, 27, 28 y 29 de abril de 2022. Horario: de 16.30 a 19.30 horas.  
 
8. ORGANIZA  
Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
Curso subvencionado por Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes. Dirección General de 
Juventud. Expte: JUV_13. 
 

9. INFORMACIÓN Y DUDAS 

voluntariadoydiscapacidad@upct.es          Tfno.: 968 33 89 24 

COORDINACIÓN EN UPCT: 

D. Pedro A. Luján Peñalver. Jefe de Sección de Extensión Universitaria 

Dª Magdalena Lorente Martínez. Unidad de Voluntariado y Apoyo al alumnado con discapacidad 

Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes de la UPCT. 
 

10. MOTIVACIÓN. 
El día Mundial de los docentes, que se celebra el 5 de octubre, pone de manifiesto el papel clave de 
los docentes para conseguir una enseñanza de calidad y para que se pueda cumplir el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 sobre educación, que promueve “una educación de calidad inclusiva y 
equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas”. Este 
ODS tiene un poder transformador, ya que el énfasis está en la persona, lo que permite el desarrollo 
personal, la equidad de género y la erradicación de la pobreza. 

11. FINALIDAD  
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), es agente de educación en valores reconocido por la 
Agenda 2030, y realiza actuaciones dirigidas a favorecer el estudio, investigación, difusión y 
divulgación de los ODS. 

mailto:voluntariadoydiscapacidad@upct.es
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El objetivo principal de este programa de actividades es poner el foco en el TALENTO como motor de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y como elemento transformador de la sociedad. Por ello, como 
institución de atracción, captación, fomento y difusión del TALENTO se organiza este curso dirigido a 
Docentes, aunque no es excluyente, el perfil de destinatarios, con el fin de facilitarle herramientas y 
formación básica relacionada con el “talento” y establecer vínculos entre Secundaria y Universidad.  

12. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA AGENDA 2030 DE LA ONU. OBJETIVOS ODS, 
implícitos: 

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como instrumento a nivel mundial para erradicar 
la pobreza y disminuir las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma del desarrollo humano 
sostenible, el proyecto, contiene: 

4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. 

16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
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