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Carta de Presentación
Javier Tourón, Catedrático Emérito en Altas

res, padres y administradores puedan adquirir los

Capacidades

conocimientos y las competencias necesarias para

Los alumnos con altas capacidades son los grandes
olvidados del sistema educativo, apenas conocidos,
raramente identificados y, cuando lo son, sus profesores no saben cómo atenderlos educativamente en
el aula, o tienen serias dificultades para hacerlo.

reconocer y atender eficazmente a esta población
de nuestro sistema educativo que está tan abandonada. Al terminar el experto, los alumnos habrán
tenido la oportunidad de escuchar a los especialistas
mundiales más reconocidos. Junto con las sesiones
de trabajo intenso y los materiales y libros más ac-

Sin embargo, el campo de las altas capacidades y el

tuales proporcionados por los profesores para su es-

desarrollo del talento es uno de los ámbitos más

tudio, los participantes adquirirán una competencia

estudiados y con más investigación internacional,

básica para realizar mejor su labor como educadores

promovida por una extensa comunidad científica. Es

de las personas con altas capacidades.

mucho lo que sabemos sobre quiénes son los más
capaces, cuáles son sus características, sobre los
procedimientos para reconocerlos tempranamente
y sobre las estrategias para atenderlos en el aula
y fuera de ella, proporcionándoles el nivel de reto
imprescindible para que su desarrollo cognitivo,
social y emocional sean óptimos y su potencial se
convierta en rendimiento.

EL EXPERTO
U N IVE R S I TA R I O E N
A LT A S C A P A C I D A D E S
Y DESARROLLO DEL
TA L E N TO F U E C R E A D O
Y DISEÑADO POR
JAVI E R TO U R Ó N

El volumen de investigación y la literatura especializada que se publican anualmente es inmensa, los
conocimientos que la academia ha adquirido y las
sugerencias de los expertos sobre como atenderlos
son constantes y avanzan vertiginosamente.
A pesar de ello, tal como revela la realidad que conocemos, e ilustran los estudios e investigaciones que
llevamos a cabo, el desconocimiento por parte de

Datos Clave

padres, profesores y administración son patentes.
Pero aún más, muchas veces están en franca oposi-

DURACIÓN: 4 MESES

ción a los conocimientos y principios establecidos

◾ 10 ECTS

por los académicos más relevantes y con mayor re-

◾ Metodología 100% online

putación mundial. Es difícil de comprender, pero es

◾ Professional speakers (Claustro Especializado):
todos nuestros profesores son profesionales de
instituciones líderes

una realidad fácil de constatar.
Por ello, este experto -por el que han pasado ya a
más de 350 alumnos- pretende, basándose en la literatura más reciente disponible, aportar la formación básica imprescindible para que los profeso-
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FLEXTIME

Nos adaptamos a tu disponibilidad horaria permitiéndote acceder y participar en directo a las
sesiones online, a los foros de
discusión, así como a los materiales complementarios. Sin barreras geográficas, en cualquier
momento y en cualquier lugar.

LEARNING BY DOING

Aplicarás todos los conocimientos gracias al aprendizaje adquirido en sesiones prácticas.
Trabajarás en grupos dirigidos
por especialistas, donde podrás
fomentar el Networking e intercambiar experiencias.

PROFESSIONAL
SPEAKERS

NETWORKING
INTERNACIONAL

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

Podrás conocer al resto de participantes de España y Latinoamérica con los que te pondremos
en contacto de forma presencial
y/o virtual a lo largo del curso.

SESIONES ONLINE EN
DIRECTO

MENTORING
CO N STA N T E Y
PERSONALIZADO

Podrás seguir e intervenir en las
sesiones estés donde estés, sin
necesidad de desplazamientos.
Y si por algún motivo no pudieras asistir, podrás ver el material
grabado en cualquier momento.

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

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesi-

parte del mundo. Además, podrás verlas en cualquier

tas para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad

momento y desde cualquier lugar, ideal para compa-

de desplazarte, tan solo requieres de conexión a in-

tibilizarlo con tu agenda personal y profesional.

ternet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil)
para seguir el programa.

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu
desarrollo profesional, poniéndote en contacto con

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el

ponentes y participantes de alto nivel, con los que

mercado, participarás en clases online en directo im-

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

partidas por los mejores profesionales de cualquier

taforma.
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Un nuevo concepto
de Universidad
online

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.
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Claustro
Roberto Ranz Torrejón

Azahara García Peralta

Director del Experto

Docente de Centros de
Formación de Profesorado
JUNTA DE ANDALUCÍA

Licenciado en Psicología. Licenciado en Filosofía Pura y
Máster en Intervenciones en Psicoterapia. Especialista en
altas capacidades y desarrollo del talento.
Es filósofo, traductor, y psicólogo clínico especialista
en altas capacidades y desarrollo del talento. Ejerce
como orientador educativo en el Colegio Liceo Castilla
de Burgos y es coordinador 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 responsable del proyecto “Talento
4.0” de la compañía ASTI Technologies Group. Asimismo
ha traducido al español el libro Enriqueciendo el currículo
para todo el alumnado de Renzulli y Reis.

Consultora, coordinadora, dinamizadora y comunicadora
en proyectos creativos, de gestión del talento e innovación
educativa. Especializada en eLearning y diseñadora de
experiencias de aprendizaje basado en juego, narrativa y
gamificación educativa.
Licenciada en CC.PP. y Sociología por la Universidad
de Granada y egresada 1 máster «Máster en eLearning:
Tecnologías y métodos de formación en red» de la
Universidad de Salamanca.
Se ha enfocado en el aprendizaje eLearning como
diseñadora instruccional, coordinadora y/o tutora así
como en la formación presencial en temáticas como:
competencia digital docente, gamificación educativa,
ABP,etc.

Patricia Solís García

Yolanda Eugenia López Iglesias

Doctora y Licenciada en

Doctora con mención internacional

Psicología

en Educación, Comunicación,

U. DE OVIEDO

Derechos y Nuevas Tecnologías

Especializada en Psicología educativa y discapacidad,
especialmente atención a la diversidad, con la realización
de varios másteres y postgrados. Ha ejercido el cargo
de directora del departamento de orientación de un
centro escolar (niveles de educación infantil, primaria
y secundaria) durante 7 años, asimismo ha ejercido
funciones de maestra de pedagogía terapéutica. En la
actualidad realiza labores de asesoramiento educativo
en centros educativos y de atención a personas con
discapacidad. Compatibiliza la faceta profesional con
la investigación y la docencia universitaria desde hace
cuatro años.

Experta en Educación Personalizada, 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. También es formadora de docentes, Equipos
Directivos y Departamentos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica.
Dedica su jornada al acompañamiento pedagógico, la
docencia, la atención psicopedagógica de alumnos con
alta capacidad, la formación de equipos docentes y
directivos y la investigación educativa. Además, colabora
con distintas plataformas y editoriales educativas.
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SALIDAS PROFESIONALES

OTROS PROGRAMAS RECOMENDADOS
Experto Universitario en Psicomotricidad 		

◾

Departamentos de orientación

◾

Profesorado en centros públicos y concertados

◾

Expertos en innovación educativa, cambio me-

◾

Experto Universitario en Trastorno del Espectro Autista

todológico, atención a la diversidad y desarro-

◾

Curso en Aprendizaje Personalizado

llo del talento

◾

Curso de Evaluación en educación: 			

◾
◾

y Neuromotricidad

instrumentos y procedimientos

Profesional experto en altas capacidades y desarrollo del talento

◾

Curso en Metodologías activas e Innovación educativa

Asesores y consultores en altas capacidades y

◾

Curso en Evaluación por competencias:

◾

Curso en desarrollo de Pensamiento Creativo

◾

Curso en Resolución de conflictos en el aula

◾

Curso en Educación digital

desarrollo del talento
◾

◾

Gabinetes privados especializados
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Programa
MÓDULO 1

MÓDULO 3

Concepciones y Modelos
sobre la Alta Capacidad y
el Desarrollo del Talento
◾ Principales mitos sobre las altas capacidades

Estrategias de Intervención
con estudiantes de altas
capacidades y para el
desarrollo del talento

◾ Concepción psicométrica de la alta capacidad

◾ Programas de enriquecimiento tipo I, II y III

◾ La alta capacidad como un proceso evolutivo.

◾ Modelo de enriquecimiento para toda la escuela

◾ Modelos de desarrollo del talento:

◾ La Aceleración como estrategia educativa

» Modelo integral de desarrollo del talento de
Gagné
» Modelo de Subotnik, Olszewski-Kubilius
y Worrel sobre la alta capacidad y el
desarrollo del talento
» Modelo de Talent Search de Stanley
» Modelo de los tres anillos de Renzulli
» Modelo triádico de Pfeiffer
◾ Características de los alumnos más capaces
MÓDULO 2

Herramientas y procedimientos
para la identificación de los
estudiantes más capaces
◾ Algunas claves y principios fundamentales para la

◾ La respuesta extracurricular. Programas fuera del
aula
MÓDULO 4

Herramientas y recursos
digitales para el
desarrollo del talento
◾ Hacia un modelo de escuela centrado en el desarrollo del talento: reconceptualizando el aprendizaje y
la enseñanza.
◾ El modelo flipped classroom en la personalización
del aprendizaje
◾ Las principales herramientas para su implantación
◾ Evaluación de su eficacia

identificación de los alumnos más capaces
◾ Características técnicas de los instrumentos: fiabilidad, validez y baremos
◾ Herramientas para la identificación y evaluación de
la inteligencia y las aptitudes.
◾ Herramientas para la identificación y evaluación de
la creatividad
◾ Herramientas alternativas de identificación
◾ Preguntas frecuentes sobre la identificación de los
alumnos más capaces
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R ECTOR A DO

DE L EG AC IÓ N M A D R ID

D E L EG AC IÓ N CO LO M B IA

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España
+34 941 210 211

Calle de García Martín, 21
28224 Pozuelo de Alarcón
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial 100.
Oficina 801
+571 5169659

DE L EG ACI ÓN MÉXI CO

DE L EG AC IÓ N ECUA D O R

D E L EG AC IÓ N PE R Ú

Avenida Universidad 472,
Colonia Vértiz Narvarte, Benito Juárez,
03600 Ciudad de México
+52 (55) 3683 3800

Avenida República E7-123 y
Martín Carrión (esquina)
Edificio Pucará
(+593) 3931480

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

