
MÁSTER EN FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE ALUMNOS CON ALTAS 
CAPACIDADES. TERCERA EDICIÓN. 

Preinscripció n, 
Matrí cula e Inició 

Preinscripción del 15 de junio de 
2015 al 18 de septiembre de 2015. 

Publicación de admitidos el 21 de 
septiembre de 2015. 

Matrícula del 22 al 30 de septiembre 
de 2015. 

Celebración del 3 de octubre de 2015 
al 31 de Julio de 2016. 

Facultad de Educación de Albacete 

 

Curso 2015/2016 

 

Enseñanza Semipresencial. Presencial 

el primer sábado de cada mes 
 

Infórmació n 

Onofre Contreras Jordán 

Tele fónó: 967599302 

Córreó electró nicó: Onófre.CJórdan@uclm.es 

http://www.mfpaa-3.pósgradó.uclm.es/ 

Organizadóres 

Dirigida a: Maestros de Educación 

Infantil y Primaria, Graduados en 

posesión del Máster de Educación 

Secundaria en las diversas ramas, 

Psicólogos, Pedagogos. 

Perspectivas laborales: Posibilidad 

de contratación por la Fundación 

THALES en su colegio propio, en 

líneas específicas en otros colegios y 

en la plataforma de enseñanza de 

enriquecimiento curricular. 

Precio Enseñanzas: 2.500 € 

Dócumentació n para la 
preinscripció n 

 Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte 

 Copia compulsada del Título de 
Grado o acreditación de haber 
abonado las tasas. 

 Certificación Académica de los 
estudios realizados  para la 
obtención del Título. 

 Curriculum Vitae. 

 Becas y ayudas al estudio que han 
obtenido. 

 Carta del candidato exponiendo los 
motivos para cursar el Máster. 

 Otros méritos que pudieran tener 
interés en la valoración de la 
idoneidad del candidato. 



Actividad Acade mica 

 6 asignaturas de 6 créditos cada una. 

 Practicum. 

 Dos visitas a centros de formación de 
alumnos de Altas Capacidades (2 
créditos). 

 Prácticas en centros (10 créditos). 

 Trabajo fin de Master (12 créditos). 

TOTAL: 60 CRÉDITOS. 

Requisitós para la óbtenció n 
del Tí tuló 

 Asistir al 85% de las sesiones 
presenciales. 

 Superar las evaluaciones en cada 
módulo. 

 Asistir a las visitas programadas. 

 Realizar el practicum. 

 Confeccionar el Trabajo fin de Master. 

Objetivó de las ensen anzas 

Las enseñanzas tienen como objetivo formar al 

profesorado de los distintos ámbitos del 

tratamiento educativo a los alumnos 

superdotados. La detección y sus técnicas, el 

conocimiento del perfil del alumno, las 

intervenciones didácticas en relación al 

enriquecimiento curricular o la aceleración, 

constituyen un conjunto de competencias del 

profesor que ha de adquirir durante los estudios.  

 

Mó dulós fórmativós 

 El concepto actual de Inteligencia. 

Coordinador D. José Manuel Juiz.  

 El alumnado con altas capacidades. 

Coordinadora Dª Carmen Jiménez. 

 Desarrollar mentes creativas. 

Coordinador D. Saturtino de la Torre. 

 El problema de la detección. 

Coordinador D. Josep de Mirandés. 

 Medidas ordinarias y extraordinarias 

de intervención escolar. Coordinador 

D. José Luis Lupiañez. 

 Medidas excepcionales: la aceleración 

y la flexibilización del curso. 

Coordinador D. Esteban Sánchez. 

 El contexto del alumno con talento. 

Coordinador D. Ceferino Artiles. 

 Experiencias comparadas. Coordinador 

D. Onofre Contreras. 

 Practicum.  

 Trabajo fin de Master. 

 

 Fecha de 

impartición 

Horario Modalidad 

Módulos De octubre a 

mayo 

Primer  sába-

do de cada 

mes. De 9:45 

a 19:00 horas 

Presencial 

Dirección 

de trabajos 

De octubre a 

mayo 

Segundo y 

tercer sábado 

de cada mes 

De 10:30 a 

14:00 horas y 

de 15:30 a 

17:00 horas 

On line 

Evaluación De octubre a 

mayo 

Último sába-

do de cada 

mes. De 

10:00 a 14:00 

horas 

On line 

Visitas Por determi-

nar 

Por determi-

nar 

Presencial 


