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Curso online complementario de las II Jornadas Nacionales y
I Regionales sobre Altas Capacidades: Educación y Familia
Este curso tiene por objeto proporcionar recursos y formación tanto previo a las jornadas, como
posterior a estas, facilitando de esta forma un mejor aprovechamiento y una mayor
profundización en unos temas que consideramos fundamentales.
A través de la plataforma de formación también los asistentes podrán dejar su trabajo de unidad
didáctica de ampliación o programa de enriquecimiento para el aula ordinaria.
Al alumnado que complete esta formación junto con la asistencia a las Jornadas, se le
reconocerán por la Fundación Avanza un curso de 30 h.
Esta formación se considera válida para optar a la certificación de “Centro impulsor de la
excelencia” siempre que se cumplan los requisitos de dicho certificado.
La matrícula para este curso está abierta, para ello se ha de enviar la ficha de inscripción de
este enlace: http://www.fundacionavanza.org/images/documentos/fichapparticipantes.doc
La presentación del curso se realizará el lunes 22 de septiembre de 20:30 a 21:30 en la
plataforma de cursos online www.fundacionavanza.net.
Las tutorías de los temas se realizarán con la siguiente temporización.
Miércoles día 24 de septiembre de 20:30 a 21:30, tema 1.
Miércoles día 1 de octubre de 20:30 a 21:30, tema 2.
Miércoles día 8 de octubre de 20:30 a 21:30, tema 3.
Entrega de unidad de enriquecimiento o programa de enriquecimiento antes del 15 de
noviembre.
Fase previa a las jornadas:
Alumnos con altas capacidades intelectuales.
Ponente: D. José María Pérez Román
1. Los niños/niñas: Alumnos/as con altas capacidades. ¿Cómo son?
2. La Familia: Familia y altas capacidades. Relación con los centros educativos.
3. La administración: La atención a la diversidad a niños con altas capacidades. Normativa
aplicable en altas capacidades. Plan de Altas Capacidades en Andalucía.
4. Maestros y profesores: Puede que tenga un alumno/a con altas capacidades. ¿Y ahora
qué?
5. Conclusiones.
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Derechos del alumnado con Alta Capacidad Intelectual. Responsabilidad legal.
Ponente: Dña. Mª Belén Ros García
1. El derecho fundamental a la educación: Aspectos generales.
2. El derecho a la educación en España.
3. El derecho a la educación en la Constitución española.
4. La patria potestad.
5. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
6. Ley orgánica de protección jurídica del menor.
7. Le de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento
administrativo común.
8. Actuaciones de los miembros de la administración educativa.

Fase posterior a las jornadas:
Atención al alumnado con AACC. Programa MENTORAC UMA.
Ponentes:
Dra. Milagros Fernandez Molina
Dra. Serafina Castro Zamudio
D. Diego Tomé Merchán
Dña. Mª Dolores García Román
1. Introducción. Justificación y antecedentes. En qué consiste la idea de Talleres Mentor en
la Universidad. Qué beneficios se obtendrían de Talleres Mentor.
2. Revisión de estudios científicos sobre el diseño, desarrollo y evaluación de las mentorías.
3. Diseño, Desarrollo y Evaluación de MENTORAC© UMA.
4. Desarrollo del Programa MENTORAC© UMA. Primeras actividades y primeras reflexiones
(2012-2013)

Fundación Avanza
C/Isaac Peral 43, 1B. 41701 Dos Hermanas, Sevilla
Telf.: 955-11-23-03
http://www.fundacionavanza.org
email:info@fundacionavanza.org

