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Roberto Ranz Torrejón, 

Psicólogo clínico.  

Especialista en Altas Capacidades 

 

La formación de las familias con hijos con 

altas capacidades es una realidad extendida y 

consolidada en los países más avanzados a nivel 

internacional. Los alumnos con altas capacidades 

presentan necesidades específicas no solo a nivel 

educativo sino también a nivel de desarrollo social 

y familiar. En este sentido, el papel que juega la 

familia en el desarrollo académico y socioemocional 

de los alumnos con altas capacidades está 

ampliamente reconocido por la investigación 

empírica. La familia, por tanto, es fundamental en 

el desarrollo del talento mediante la promoción 

del aprendizaje independiente, la valoración 

del esfuerzo y la responsabilidad, y el apego 

incondicional.

Una vez que un alumno ha sido identificado como 

de altas capacidades, tanto los centros educativos 

como las familias deben trabajar conjuntamente 

para lograr que se pongan en marcha los servicios 

de atención educativa apropiados. De igual modo, 

las familias han de afrontar desafíos nuevos y 

resolver dudas. 

De ahí la importancia de una formación adecuada 

tanto por parte de las familias como de los 

profesores, equipos de orientación, directores 

y resto de profesionales con el fin de identificar 

tempranamente el potencial de estos alumnos 

y ofrecer una adecuada atención educativa que 

transforme su alta capacidad en talento sin olvidar 

sus necesidades sociales y emocionales. 

Este CURSO ofrece una formación de excelencia 

por parte de los mejores profesionales del sector 

con recursos que recogen las aportaciones de los 

expertos más reconocidos a nivel internacional a 

partir de la experiencia y prestigio del profesor 

Javier Tourón y su equipo. 

En él se presentan las principales características 

de los alumnos con altas capacidades y las claves 

para su identificación. De manera particular, se 

profundiza en el desarrollo social y emocional 

de los alumnos con altas capacidades, así como 

en la respuesta educativa para estos alumnos. 

Finalmente, se aborda el papel de la familia en el 

desarrollo del talento.  

Las sesiones formativas se complementan con los 

libros, la documentación y los recursos más actuales 

para la formación de las familias y profesionales en 

el campo de las altas capacidades y el desarrollo del 

talento. 

Datos Clave

Duración: 16 semanas

 ◾ 12 ECTS

 ◾ Metodología 100% online

Carta de Presentación
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SALIDAS PROFESIONALES

 ◾ Departamentos de orientación

 ◾ Profesorado en centros públicos y  

concertados

 ◾ Expertos en innovación educativa, cambio  

metodológico, atención a la diversidad y 

desarrollo del talento

 ◾ Profesional experto en altas capacidades y  

desarrollo del talento

 ◾ Asesores y consultores en altas capacidades y 

desarrollo del talento

 ◾ Gabinetes privados especializados

Otros programas recomendados

 ◾ Máster de Formación Permanente en Altas Capacidades 

y Desarrollo del Talento

 ◾ Experto Universitario en Convivencia y Acoso Escolar

 ◾ Máster en Trastornos y dificultades del Aprendizaje



Plan de 
estudios

Módulo 1 
Características de los niños con alta capacidad: 
identificación y evaluación. 

Módulo 2  
El Desarrollo Social y Emocional del alumnado  
con Altas Capacidades. 

Módulo 3  
Atención educativa del alumnado con altas 
capacidades. 

Módulo 4  
La importancia de la familia en el desarrollo  
de las personas con AA.CC. 



Dirección y 
profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por profe-
sionales con amplia experiencia tanto académica 
como laboral capaces de trasladar sus conoci-
mientos a las aulas.

Roberto Ranz Torrejón

Director académico 

Ejerce como orientador edu-
cativo en el Colegio Liceo 
Castilla de Burgos y es coor-
dinador del plan UBUTalent 

para la educación del talento y la excelencia de 
la Universidad de Burgos así como director del 
proyecto STEM Talent Girl para el fomento de 
las vocaciones STEM en población femenina. 

También es director del proyecto “Talento 4.0” 
de la compañía ASTI Technologies Group. Asi-
mismo, ha traducido al español el libro Enri-
queciendo el currículo para todo el alumnado 
de Renzulli y Reis.

Yolanda López Iglesias

Es doctora con mención inter-

nacional en los Ámbitos de la 

Educación, la Comunicación, los 

Derechos y las Nuevas Tecnolo-

gías. Experto en Educación Per-

sonalizada, Alta Capacidad y Desarrollo del Talento.

Responsable del Ámbito Pedagógico de 22 centros 

escolares en España y docente Universitaria y de 

Educación Primaria y Secundaria. Formadora de 

docentes, Equipos Directivos y Departamentos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica.
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Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesitas 

para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad de 

desplazarte, tan solo requieres de conexión a internet 

y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil) para 

seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero 

en el mercado, participarás en clases online en 

directo impartidas por los mejores profesionales 

de cualquier parte del mundo. Además, podrás verlas 

en cualquier momento y desde cualquier lugar, 

ideal para compatibilizarlo con tu agenda personal y 

profesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu 

desarrollo profesional, poniéndote en contacto con 

ponentes y participantes de alto nivel, con los que 

compartirás trabajo y experiencias a través de la 

plataforma.

FLEXTIME

Nos adaptamos a tu disponibili-
dad horaria permitiéndote acce-
der y participar en directo a las 
sesiones online, a los foros de 
discusión, así como a los mate-
riales complementarios. Sin ba-
rreras geográficas, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

LEARNING  
BY DOING

Aplicarás todos los conocimien-
tos gracias al aprendizaje ad-
quirido en sesiones prácticas. 
Trabajarás en grupos dirigidos 
por especialistas, donde podrás 
fomentar el Networking e inter-
cambiar experiencias.

NETWORKING 
INTERNACIONAL

Podrás conocer al resto de par-
ticipantes de España y Lationoa-
merica con los que te pondremos 
en contacto de forma presencial 
y/o virtual a lo largo del curso.

MENTORING 
CONSTANTE Y 
PERSONALIZADO

Desde el primer día se te asig-
nará un tutor que te acompaña-
rá y apoyará en todo momento, 
resolviendo todas las dudas que 
te puedan surgir y tratando de 
potenciar tus habilidades para 
tu desarrollo.

PROFESSIONAL 
SPEAKERS

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de empresas líde-
res, que imparten sus sesiones 
en base a su propia experiencia, 
lo que aporta una visión real del 
mercado.

SESIONES ONLINE  
EN DIRECTO

Podrás seguir e intervenir en las 
sesiones estés donde estés, sin 
necesidad de desplazamientos. 
Y si por algún motivo no pudie-
ras asistir, podrás ver el material 
grabado en cualquier momento.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad 

con docencia 100% online, se ha consolidado como 

solución educativa adaptada a los nuevos tiempos 

y a la sociedad actual. El innovador modelo 

pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo 

concepto de universidad en el que se integran 

aspectos tecnológicos de última generación al 

servicio de una enseñanza cercana y de calidad. 

La metodología 100% online permite a los 

alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, 

relacionándose y compartiendo experiencias con 

sus compañeros y profesores. Actualmente UNIR 

cuenta con: 

 ◾ Más de 41.000 alumnos

 ◾ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ◾ Más de 4.000 convenios de colaboración 

firmados para dar cobertura de prácticas a 

nuestros estudiantes

 ◾ Además UNIR es una universidad responsable 

con la cultura, la economía y la sociedad. 

Este compromiso se materializa a través de la 

Fundación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online



unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

