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Roberto Ranz Torrejón, 

Psicólogo clínico.  

Especialista en Altas Capacidades 

 

El ámbito de la educación del alumnado con 

altas capacidades y el desarrollo del talento 

son campos extraordinariamente investigados a 

nivel internacional y prioritarios en las agendas 

educativas de los países más avanzados. Gracias 

a una comunidad internacional de expertos en 

la materia, cuyos modelos y visiones se incluyen 

como recursos de primer nivel en este máster, 

hoy es mucho lo que sabemos acerca de quiénes 

son los alumnos más capaces, cuáles son sus 

características, y cómo podemos identificarlos y 

desarrollar todo su potencial. 

No obstante, los alumnos con altas capacidades siguen 

siendo los grandes olvidados del sistema educativo. 

Siguen existiendo prejuicios y mitos que dificultan la 

adecuada identificación y atención educativa de este 

colectivo. De ahí la importancia de una formación 

de excelencia por parte de 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 capacidad en talento 

o competencias sistemáticamente desarrolladas sin 

olvidar sus necesidades sociales y emocionales. 

Este máster 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. 

Tomando como referencia los estándares 

internacionales para la educación del talento, este 

máster ofrece a profesionales, docentes, directivos 

y familias los conocimientos y competencias más 

avanzados en el campo de las altas capacidades tanto 

a nivel de modelos y características del alumnado 

con altas capacidades como de procedimientos 

de identificación y evaluación. De igual modo, se 

profundiza en la respuesta educativa y el aprendizaje 

personalizado con estrategias como el modelo de 

enriquecimiento para toda la escuela, la aceleración 

o el agrupamiento, sin olvidar los recursos digitales 

que posibilitan dicha personalización.

Al finalizar el máster, los alumnos habrán tenido 

la oportunidad de escuchar de primera mano a 

los especialistas mundiales más reconocidos. Las 

sesiones formativas se complementan con los libros, 

la documentación y los recursos más actuales para la 

adquisición de competencias avanzadas en el campo 

de las altas capacidades y el desarrollo del talento.  

Una oportunidad única para el desarrollo profesional 

de docentes y profesionales para impactar y 

transformar la atención educativa del alumnado con 

altas capacidades. 

Datos Clave

Duración: 9 MESES

 ◾ 60 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 en Trastornos y Dificultades del Aprendizaje

 ◾ Experto Universitario en Trastorno por Déficit de  

Atención e Hiperactividad (TDAH)

 ◾ Experto Universitario en Psicomotricidad y  

Neuromotricidad 

 ◾ Experto Universitario en Trastorno del Espectro Autista
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Programa

MÓDULO 1  

Concepciones y Modelos sobre 
las Altas Capacidades y el 
Desarrollo del Talento

 ◾ El estudio de la Alta Capacidad en la historia

 ◾ Conceptualizaciones y mitos sobre las Altas 

Capacidades

 ◾ Evolución de los modelos psicométricos del 

desarrollo del talento y estudio de algunos  

modelos relevantes

MÓDULO 2 

Características del alumnado 
con Altas Capacidades 

 ◾ Aptitud intelectual general y aptitudes académicas 

específicas 

 ◾ Creatividad, motivación y liderazgo

 ◾ Dimensión social y emocional de las personas con 

Altas Capacidades

 ◾ Doble excepcionalidad y dimensión del género y 

las Altas Capacidades.

MÓDULO 3 

La Identificación y Evaluación 
del alumnado con Altas 
Capacidades 

 ◾ Principios básicos de la identificación de los más 

capaces

 ◾ Modelos de identificación

 ◾ Evaluación de la capacidad intelectual y académica 

 ◾ Evaluación de la creatividad 

 ◾ Métodos alternativos para la evaluación de los 

alumnos en Altas Capacidades

 ◾ Diagnóstico diferencial de las Altas Capacidades y pa-

norámica nacional e internacional de la identificación.

MÓDULO 4 

Fundamentos de la 
Intervención Educativa 
en el alumnado con Altas 
Capacidades: Modelos y 
Estrategias de Enriquecimiento

 ◾ Atención a la diversidad y currículo escolar

 ◾ Características de los estudiantes con Altas 

Capacidades y diferenciación curricular

 ◾ Enriquecimiento; estrategias y modelos de 

enriquecimiento

 ◾ Investigación sobre el enriquecimiento y acelera-

ción vs enriquecimiento. 

MÓDULO 5 

El Modelos de Enriquecimiento 
para toda la Escuela. Renzulli 
Learning System

 ◾ El modelo SEM

 ◾ El modelo triádico del enriquecimiento

 ◾ El porfolio total del talento

 ◾ Compactación curricular y diferenciación

 ◾ Grupos de enriquecimiento y Renzulli Learning 

System.
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MÓDULO 6 

La Aceleración y el 
Agrupamiento como Estrategia 
Educativa para el alumnado 
con Altas Capacidades 

 ◾ Concepto y justificación

 ◾ Modalidades de aceleración

 ◾ Ventajas y posibles inconvenientes de la  

aceleración

 ◾ La investigación sobre la aceleración

 ◾ La aceleración en la práctica y breve análisis del 

agrupamiento por capacidad.

MÓDULO 7 

Aprendizaje Personalizado 
y Recursos Digitales en la 
atención a los estudiantes con 
Altas Capacidades  

 ◾ Principios del aprendizaje personalizado

 ◾ El modelo DTPI y el Optimal Match

 ◾ Tecnología educativa digital y aprendizaje

 ◾ El modelo UDL

 ◾ Técnicas didácticas y aprendizaje personalizado

 ◾ Los recursos digitales para la personalización de 

aprendizaje y la evaluación en el aprendizaje

MÓDULO 8 

El Desarrollo Social y 
Emocional del Alumnado con 
Altas Capacidades. La Doble 
Excepcionalidad y otras 
Realidades Asociadas  

 ◾ Necesidades sociales y emocionales de las perso-

nas con alta capacidad

 ◾ Aspectos psicosociales en el desarrollo del talento

 ◾ Areas de riesgo potencial; la doble excepcionalidad

 ◾ Acoso y ciberacoso en las personas con Altas  

Capacidades y las relaciones personales en las  

Altas Capacidades.

MÓDULO 9 

Los Agentes Implicados en el 
Desarrollo del Talento.  
La importancia de la familia

 ◾ La familia en el desarrollo del talento

 ◾ El entorno escolar

 ◾ Perspectiva internacional de los programas de 

atención a las Altas Capacidades

 ◾ Catalizadores ambientales en el desarrollo del  

talento

 ◾ La sociedad civil

 ◾ La legislación como facilitadora del desarrollo del  

talento

Trabajo Final de Estudios

Programa
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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



RECTORADO

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN MÉXICO

Av. Universidad 472, 
Colonia Vértiz Narvarte, Benito Juárez, 

03600 Ciudad de México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21
28224 Pozuelo de Alarcón 

España 
+34 915 674 391

DELEGACIÓN ECUADOR

Av. República E7-123 y Martín
Carrión (esquina).

Edificio Pucará
(+593) 3931480

DELEGACIÓN COLOMBIA

Calle 100 # 19 – 61 
Edificio Centro Empresarial 100. 

Oficina 801
+571 5169659

DELEGACIÓN PERÚ

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores

Perú, Lima
(01) 496 – 8095

unir.net  | +34 941 209 743


