DESTINATARIOS
Y MATRICULACIÓN
Los destinatarios de estas Jornadas son:
• Profesionales de la Educación.
• Padres, Madres, y familias que muestren interés
en esta temática.
La matricula es gratuita. Para inscribirse en las jornadas
será necesario ponerse en contacto con FAPA-ALHAMBRA

Granada, 18, 25 de abril y 2 de mayo de 2012.
Salón de Actos del Centro del Profesorado de Granada.

CERTIFICACIÓN
El CEP de Granada certificará 10 horas de formación al profesorado de Centros Educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos.
Al resto de participantes se les expedirá un certificado de
asistencia por parte de la Federación de Asociación de Padres de Alumnos: FAPA-ALHAMBRA.

COLABORAN:

ORGANIZA:

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La atención al a diversidad dentro de los centros educativos debe ser una
realidad. Por ello, lo primero necesario es tener un conocimiento real de los diferentes colectivos que se pueden encontrar dentro del aula, y como podemos
abordar su proceso escolar. Por este motivo, se organizan estas jornadas con los
siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•

Profundizar en el conocimiento de las personas con altas capacidades:
¿Cómo son, qué sienten, qué problemas tienen?
Conocer las necesidades del alumnado con altas capacidades.
Saber de la importancia que tiene la detección temprana y la respuesta
educativa inmediata.
Conocer las medidas a tomar en cuanto se detecta que una persona tiene
altas capacidades.
Exponer líneas de trabajo sobre la respuesta educativa en el aula.
Difundir buenas prácticas de atención al alumnado con altas capacidades.

PROGRAMACIÓN
Miércoles 18 de Abril
17:00h. Inauguración de las Jornadas por parte de D. José Antonio Puerta, presidente de FAPA-ALHAMBRA y representantes de la Administración educativa.
17:30h. Conferencia: “Cómo son, cómo se sienten”. A cargo de D. Diego Rodríguez Toribio, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de
Altas Capacidades y de la Federación Andaluza de Altas Capacidades.
18:45h. Conferencia: “Disincronías en niños con altas capacidades y repercusiones
desde el punto de vista de la pediatría.” A cargo del Dr. D. Gabriel Galdó
Muñoz, Catedrático de Pediatría Social.

Miércoles 25 de Abril
17:00h. Conferencia: “Problemática de los niños con altas capacidades y sus
consecuencias desde el punto de vista psicológico. Importancia de la
detección y de una respuesta educativa”. A cargo de Dª Belén García
Martín, Dra. En Psicología, y especialista en altas capacidades.
18:30h. Conferencia: “Protocolo de actuación desde la sospecha por parte de
familia o tutoría de una alta capacidad en un niño hasta la respuesta
educativa.”
A cargo de D. José Francisco Muñoz Molina, Inspector del Servicio de
Inspección de la Delegación Provincial de Granada.

Miércoles 2 de Mayo
17:00h. Conferencia: “Respuesta educativa en el aula desde el punto de vista
práctico. Cómo hacer una adaptación curricular. Distintos niveles de
profundización en clase”. Con la intervención de:
DªMªTeresa Ureña Coca, Orientadora y Coordinadora del área de
acción tutorial y convivencia del Equipo Técnico Provincial para la
Orientación Educativa y Profesional.
Dª Mª José Baena Vílchez, Orientadora de Altas Capacidades Intelectuales del Equipo de Orientación Educativa especializado.

18:30h. Buenas prácticas educativas. Participarán varios centro de Granada
que compartirán sus experiencias de atención a la diversidad dentro
del aula ordinaria:
- Escuelas infantiles municipales. A cargo de D. Juan Quesada Gamiz, miembro del equipo psicopedagógico de las escuelas infantiles
municipales.
- CEIP Abecerrajes. A cargo de Dª María Arrendó Campazo, logopeda y maestra de educación especial.
20:00h. Clausura de las Jornadas.

