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Se pone en marcha el programa de actividades desarrollado
por La Universidad Politécnica de Cartagena y Talentos Altas
Capacidades Intelectuales Región de Murcia

MURCIA, 03 DE DICIEMBRE DE 2016.- TALENTOS –Altas Capacidades
Intelectuales celebró su primer aniversario desde su constitución.
El acto oficial, que tuvo lugar en el ies El Carmen, de Murcia,
asistieron: En representación de la Consejería de Educación y
Universidades, la Sra. Dña Ana Millán Jiménez, Directora General de
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, Sr. Luis Fco. Mtnez
Conesa como Jefe de Servicios de la Dirección. En representación
del Ayuntamiento de Murcia, Sr. Rafael Gómez Carrasco, Concejal de
Educación y relación con Universidades. También acudieron al acto,
Sra. Ángela Directora del Equipo EOEP Específico de Altas
Capacidades;
Sra. Raquel Sánchez, como profesional orientadora y
diputada de la Asamblea Regional por Ciudadanos. La presidenta de la
asociación, Sra. Maribel Hernández estuvo coordinando el evento. El
profesor de la UPCT Juan Suardiaz Muro, como responsable de la
elaboración y desarrollo de este proyecto fue el encargado de
presentarlo en sociedad.
Citando el Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 19,
dedicado a la Atención a la Diversidad, ya considera a todo este
colectivo como un grupo que presenta necesidades educativas
especiales. Dentro de este grupo, y entre otros, están encuadradas
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las Altas Capacidades Intelectuales, desarrolladas específicamente
en el siguiente artículo:
– Artículo 22.1 [Altas capacidades intelectuales. La atención al
alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará a las
necesidades educativas e intereses de estos alumnos, cuyo plan de
trabajo individualizado se basará en el enriquecimiento de
contenidos y la exposición a tareas que supongan desafíos y retos
intelectuales]
Y citando:
<< Según el artículo 2 de los estatutos de la UPCT, una
de las funciones que se nos encomienda como Universidad Pública de
la Región de Murcia es “la difusión, valorización y transferencia
del conocimiento científico y técnico al servicio de la sociedad, de
la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico, en
particular de la Región de Murcia; así como la mejora del sistema
educativo de la Región de Murcia”.
Talentos es una asociación formada por padres y madres de niños
con Altas Capacidades Intelectuales, que conscientes de las
carencias que tienen los niños evaluados como tales, trabajan en
tratar de
cubrir las necesidades específicas de sus hijos y
altamente proactivos a la hora de buscar
y colaborar con la
Universidad Pública a ampliar el espectro formativo y de aprendizaje
con el ánimo de llegar a la mayoría de este colectivo, formado por
los más de 3.300 alumnos que hay actualmente identificados en
nuestra región de Murcia >>.
El convenio firmado Talentos/ UPCT plantea el desarrollo de un
proyecto piloto formado por un conjunto de talleres a celebrar los
viernes tarde en sedes de Murcia y Cartagena, cuyo programa llega
hasta el mes de Junio. Las temáticas a cubrir son muy variadas, no
solo referidas al campo tecnológico como la Electrónica, Robótica,
Modelado 3D, Impresión 3D, Programación y Pensamiento Computacional,
Desarrollo de Aplicaciones Móviles y programación Web, entre otras;
sino también una serie de talleres orientados al desarrollo de
competencias humanísticas y sociales; como la Inteligencia
Emocional, las artes plásticas, el video arte, desarrollo de cómics,
fotografía o talleres de comunicación oral y escrita.
Estos
talleres serán impartidos por un claustro de profesores formados por
docentes de la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad
de Murcia y expertos en Altas Capacidades Intelectuales.
El acto tuvo gran afluencia de público, llegado de todas las
comarcas de la Región de Murcia e incluso familias de provincias
limítrofes. La presidenta de Talentos agradeció el interés y apoyo
de las Autoridades y a la presencia de todas las personas, socios,
docentes, técnicos y profesionales de la educación que pudieron
acompañarles en este día tan especial. Las impresiones fueron muy
positivas,
grande la
labor desarrollada por el gran Equipo-deTrabajo que forma TALENTOS de sus jóvenes socios, siendo partícipes
en todas sus actuaciones.
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