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Valoración

Número de Participantes

Solicitud
Inicio
Final
Provisional Definitiva
Horas Creditos
Minimo
Maximo
22/05/2017 30/05/17
31/05/17
25/05/17
29/05/17
8
1
80
520
Días y Horario
30 y 31 de mayo de 2017.30 de mayo de 16:00 a 20:30 h y 31 de mayo de 16:30 a 20:30 h.
Lugar de Celebración
Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa. Complejo Universitario de Espinardo. Universidad de Murcia.
(Murcia.)
Destinatarios
Tutores de E Primaria y Secundaria de alumnado con altas capacidades.
Criterios de Selección
Profesorado de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Consejería de Educación y Universidades:
(1). Tutores y profesorado en general que atienden alumnado con altas capacidades intelectuales.
(2). Equipos Directivos.
(3). Orientadores.
(4). Resto de profesorado.
(4). Sorteo, si fuese necesario. A celebrar el día de la publicación de la lista provisional, a las 10.30 horas en los
locales del CPR, C/Catedrático Eugenio Úbeda 3, 3ª planta. 30008. Murcia.
(*) La renuncia a la inscripción en esta actividad formativa sólo podrá ser admitida si se tramita, antes de la publicación
de la lista definitiva de admitidos, en el mismo espacio donde se realizó la inscripción
(http://www.educarm.es/plancentrodeprofesores) marcando el botón RENUNCIA, o por escrito presentando el
documento de renuncia disponible en https://www.murciaeduca.es/cprregiondemurcia/sitio/index.cgi?wid_seccion=4
que, una vez cumplimentado, deberá enviarse a cpr.entradas@murciaeduca.es o a cpr.mfmira@murciaeduca.es
Objetivos
(1). Impulsar el conocimiento y la práctica de la comunidad educativa de proyectos, programas y medidas que
fomenten la mejora en la respuesta educativa al alumnado con altas capacidades.
(2). Difundir y compartir conocimientos, experiencias, iniciativas, investigaciones y buenas prácticas.
Contenidos
(1). Medidas ordinarias y específicas en la respuesta al alumnado con altas capacidades.
(2). Programas de enriquecimiento curricular.
(3). Talleres extracurriculares.
(4). Mejora del rendimiento académico del alumnado con altas capacidades.
(5). Inteligencia emocional y competencia social.
Metodología y Fases
(*) Fundamentalmente práctica e interactiva. Habrá exposiciones, comunicaciones y talleres con interacción de todos
los participantes.
Fases:
(*) Consta de una fase única presencial.
Durante las jornadas se desarrollarán las siguientes actividades:
(*) Conferencias y mesa redonda, en donde se analizan y debaten los temas y contenidos de las jornadas con la
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participación de expertos del mundo académico y de responsables de instituciones y Administraciones Públicas.
(*) Talleres de buenas prácticas seleccionadas por el Comité Organizador en las que se presentarán trabajos (de
reflexión, de análisis, de investigación, experiencias...).
Programa.
Martes, 30 de mayo 2017
16:00h.
Acreditación y entrega de documentación.
16:30 a 17:00h.
Inauguración de las jornadas a cargo de las autoridades.
17:00 a 18:30 h.
Conferencia de apertura. Desarrollo de las inteligencias múltiples y respuesta metodológica innovadora e inclusiva en
latas capacidades, a cargo de Dña. Carmen Pellicer Iborra. Presidenta de la Fundación TRILEMA. Valencia.
18:30 a 20:30h.
Talleres(curriculares y extracurriculares) y experiencias. Buenas prácticas llevadas a cabo en la Región de Murcia.
Miércoles, 31 de mayo 2017.
16:30 a 18:00h
Mesa redonda. "Nuevas medidas curriculares y extracurriculares de respuesta educativa para el alumnado con altas
capacidades intelectuales".
Dña. Fátima García Doval. Jefa de Servicio de Formación del Profesorado. Xunta de Galicia.
D. Marco de Pablo Martínez. Asesor Técnico del Servicio de Equidad e Inclusión. Gobierno de Aragón.
Dña. Elena Aguilera Villalobos. Técnico Educativo del equipo de altas capacidades del CREENA. Comunidad Foral de
Navarra.
18:00 a 18:20h. Descanso.
18:20 a 19:30 h.
Presentación del protocolo de actuación para el alumnado con altas capacidades de la DG Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia.
19:30 a 20:30
Conferencia de clausura a cargo de Dña Dña Ana Peinado Portero. Murcia. "Educación y emoción; una mirada desde
la Alta Capacidad". Dirigida a profesorado y familias de alumnado con altas capacidades intelectuales.

Ponentes
Dña Carmen Pellicer Iborra. Presidenta de la Fundación Trilema. Pedagoga y escritora. Presidenta de
AECOPE(Asociación Española de Coaching Pedagógico y Evaluación Educativa. Subdirectora de la Cátedra
Universidad Nebrija. Directora del programa "Educar el Talento Emprendedor".
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Responsables de administraciones públicas de otras comunidades autónomas:
Dña. Fátima García Doval. Jefa de Servicio de Formación del Profesorado. Xunta de Galicia.
D. Marco de Pablo Martínez. Asesor Técnico del Servicio de Equidad e Inclusión. Gobierno de Aragón.
Dña. Elena Aguilera Villalobos. Técnico Educativo del equipo de altas capacidades del CREENA. Comunidad Foral de
Navarra.
Dña Ana Peinado Portero. Doctora en Psicología. Master en psicología aplicada. Autora del libro Programa Arco Iris
de Educación Emocional.
Formadora en inteligencia emocional.
Profesionales implicados en el desarrollo de talleres curriculares y extracurriculares en la CARM.
Profesorado de centros sostenidos con fondos públicos. Presentación de buenas prácticas.
Dña Ángela Rojo Martínez. Directora EOES Altas Capacidades de la Consejería de Educación y Universidades.
D. Carlos Fulgencio Garrido Gil. Técnico Educativo del SAD (Dirección General de Innovación Educativa y Atención a
la Diversidad).
Criterios y Procedimientos de Evaluación
Para la superación de la actividad y obtener la certificación y el reconocimiento correspondiente, de acuerdo con lo
establecido en el art. 20 de la Orden de 13-06-05, por la que se regula las modalidades, convocatoria, reconocimiento,
certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establecen las equivalencias
de las actividades de investigación y de las titulaciones (BORM de 22-06-05), será necesario:
(1). La asistencia regular a las sesiones. Las faltas de asistencia, sea cual fuere la causa, no podrán superar el 15%
de las horas.
(2). La participación activa durante las jornadas.
La evaluación de la actividad por parte de los asistentes se realizará a través del formulario web situado en
www.cprmurcia1.com/eval
Dado que esta actividad formativa queda convenientemente inscrita en el registro de formación permanente y en los
expedientes personales de formación de los docentes, no se emitirá certificado en papel por el CPR, salvo los casos
determinados en la Resolución de 27 de septiembre de 2010, es decir, en los casos de traslado de docentes a otra
comunidad autónoma, cuando alguna convocatoria pública así lo exija o en caso de no disponer de acceso a la zona
privada de Educarm.

Página 3. Código Actividad: 0278

