
identificación en el aula y  metodología

30 de marzo 2016, Alcázar de San Juan

JORNADA ALTAS CAPACIDADES: 

IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN
Prof. Salvador Borrás.
Cuestionarios y modelos de detección.
Pasos a seguir tras una detección de las 
capacidades de un alumno.  

EL IMPRESCINDIBLE CAMBIO 
METODOLÓGICO 
Prof. José de Mirandés. 
El funcionamiento cognitivo diferencial de los 
estudiantes que conocen de manera diferente 
cuantitativa, pero, sobre todo 
cualitativamente.
Las imprescindibles diferentes vías y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes con 
Superdotación, que siempre resultan muy 
bene�ciosos para todos los demás. 

16.30 h.

17.00 h.

17.30 h.

18.00 h.

19.00 h.
a 19:30 h.

EXPERIENCIA CLÍNICA Y EDUCATIVA
Prof. Salvador Borrás.  
El proceso del dictamen de diagnóstico 
integral y completo de las capacidades de los 
alumnos.
El papel de los diversos agentes educativos en 
dicho proceso.
La suerte de tener un alumno con altas 
capacidades en el aula.
¿Podemos educar de otra manera? Cómo 
transformar información en conocimiento.  

DESCANSO

LO QUE SE DEBE HACER Y LO QUE NO
Prof. José de Mirandés. 
Los errores más frecuentes. 
Los principales problemas de los estudiantes 
de altas capacidades,  por los que se rompen 
en nuestras aulas.

 PREGUNTAS Y DEBATE

18.30 h.

“La Educación en Democracia: En democracia la 
educación no es enseñar igual a todos, sino ofrecer 
el diferente estimulo que cada cerebro necesita.
Es convivir y avanzar con mentes diferentes”

Concejalía de
Educación

O�cina de Educación de 9:00 a 14:00 h.
e – mail : educacion@aytoalcazar.es  
teléfono: 926545140 / 661 482 661 ext. 3312

Inscripciones del 10 al 22 de marzo: 

NOMBRE Y APELLIDOS 

COLECTIVO

PROFESION

DOMICILIO

E-MAIL

TELEFONO
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

O�cina de Educación de 9:00 a 14:00 h.
e – mail : educacion@aytoalcazar.es  

teléfono: 926 545 140/ 661 482 661 ext. 3312

Inscripciones del 10 al 22 de marzo: 



30 de marzo 2016
   16:30 a 19:30 horas

Salón 2, Centro Cívico
Plaza de España

Para padres y madres, 
profesionales de la educación, 
profesionales de otros ámbitos 
relacionados con el trabajo en infancia 
e interesados en el tema.
(Plazas limitadas según orden de inscripción)
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ALCÁZAR DE SAN JUAN
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O�cina de Educación de 9:00 a 14:00 h.
e – mail : educacion@aytoalcazar.es  
teléfono: 926545140/  661 482 661 ext. 3312

Inscripciones del 10 al 22 de marzo: 

SINOPSIS

Se estima, según datos del Ministerio de Educación, que en España 
puede haber más de 300.000 estudiantes  superdotados, de los que 
sólo se han detectado a unos 2.000  es decir el 0`6%, por lo que falta 
por identi�car al 99’4% de ellos. Con el concepto altas capacidades 
que reconocen la LOE y la LOMCE, son muchos más y muy superior es 
la desproporción con los no identi�cados, que pasan transparentes 
por nuestro sistema educativo.

Estadísticamente es probable que en todas las aulas exista algún 
niño precoz, talentoso o incluso superdotado, sin embargo, en la 
mayoría de Centros Educativos se desconoce esta realidad. 

El Ministerio de Educación señalaba que el 70% de los estudiantes 
con Superdotación tiene bajo rendimiento escolar y que entre el 35 y 
el 50% se hallan en el fracaso escolar. Muchos de ellos “se rompen” y 
presentan trastornos psiquiátricos como consecuencia de no haber 
respetado su diferente anatomía y �siología cerebral y su peculiar 
forma de aprender.

La Guía Cientí�ca de las Altas Capacidades es un documento 
referente y necesario que da respuesta a los aspectos 
pedagógico-cientí�cos y legales que envuelven el mundo de las 
altas capacidades. 

Es el Instituto Internacional de las Altas Capacidades la institución 
que ha tomado la iniciativa y el reto de la organización de la 
detección y el diagnóstico de todos los alumnos con altas 
capacidades en España. 

Tanto el profesor Mirandés, desde el Consejo Superior de Expertos en 
Altas Capacidades, como el profesor Borrás, desde la coordinación y 
la práctica escolar, nos transmitirán su conocimiento y su 
experiencia práctica sobre el tema, y responderán preguntas, tanto 
a profesionales como a familias, relacionadas con las altas 
capacidades y con la necesidad de un cambio paradigmático, 
metodológico y político-educativo, que garantice el desarrollo 
armónico y feliz de nuestro alumnado.

En consecuencia, la Jornada se orienta en los más recientes 
avances de las Neurociencias, en el diagnóstico que valora los 
procesos mentales y no sólo los resultados, en el nuevo 
paradigma de las altas capacidades que pone en valor los 
diferentes per�les multidimensionales, los funcionamientos 
diferenciales en la resolución de tareas, en el distinto 
funcionamiento ejecutivo y de aprendizaje, por lo que estos 
estudiantes piensan, comprenden, y conocen de manera 
diferente, sobre todo cualitativamente, respecto a los aprendices 
típicos.

Inscripciones del 10 al 22 de marzo: 
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