Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

CURSO A DISTANCIA HOMOLOGADO:
“ACTUACIONES EN EL AULA PARA LOS ALUMNOS MAS CAPACES”
LUGAR: Plataforma virtual de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. https://formacion.psicoaragon.es/
TEMPORALIZACION: Del 27 de enero al 3 de marzo de 2022.
DURACIÓN: 50 horas, con 3 Módulos: Módulo 1 (10 horas), módulo 2 (20 horas) y módulo 3 (20 horas).
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 50
DIRIGIDO A: Maestros, profesores, orientadores, estudiantes e interesados en el curso.
OBJETIVOS:
Ayudar a los docentes a poder trabajar de forma efectiva y eficiente con los alumnos más capaces y lograr
que no pierdan su interés por aprender, a través de actuaciones que permitan:


Detectar con rapidez a los alumnos más capaces.



Obtener recursos para trabajar en el aula con los alumnos más capaces.



Establecer cambios metodológicos y didácticos que permitan construir contextos de
aprendizaje más personalizados dentro de un enfoque inclusivo.

CONTENIDOS:
Módulo 1: CÓMO DETECTAR ALUMNOS MÁS CAPACES EN EL AULA (10 horas)
1.1. Características comunes de los alumnos mas capaces
1.2. Opciones según la normativa actual.
1.3. Estrategias didácticas generales.

Módulo 2: ALTAS CAPACIDADES EN INFANTIL Y PRIMARIA (20horas)
2.1 Matemáticas & Lenguaje
2.2. Ciencias Naturales & Ciencias Sociales
2.3. Arte & Tecnología

Módulo 3: ALTAS CAPACIDADES EN SECUNDARIA (20 horas)
3.1. Matemáticas & Lenguaje
3.2. Ciencias Naturales & Ciencias Sociales
3.3. Arte & Tecnología
METODOLOGÍA:

Metodología activo-participativa, con utilización de herramientas que permitan la dinamización e
integración de todos los participantes del curso, tales como:


Resolución de dudas y objeciones.



Utilización de videoconferencia y correo electrónico para tutorías.



Gestión de los foros para incrementar la participación del alumnado.
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PONENTES:

Tutor Pedagógico y Técnico:

JUAN CARLOS GARZON. Licenciado en Ciencias de la Educación. Diplomado Profesor EGB
especialidad Ciencias. Educador voluntario de alumnos con altas capacidades intelectuales.
Tutora Pedagógica:

SILVIA Mª FERNANDEZ CASTELLOT: Directora del Centro Pedagógico Armonía, Pedagoga
especializada en Altas capacidades, autora y diseñadora de Recursos Educativos para alumnos
más capaces, Formadora, Investigadora y Asesora educativa.
RECURSOS MATERIALES:
Todos ellos informáticos.
Por parte de la AAP: Funcionamiento correcto de la plataforma virtual, presentación de los materiales en
formato HTML (web), multimedia (MP4), PDF y procesador de textos (Word, LibreOffice, Google Docs).
Por parte del alumnado: Conocimientos básicos en el uso de documentos en procesador de textos, pdf,
Internet, correo electrónico y entorno moodle.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
El alumno habrá superado el curso si obtiene la calificación de apto en todos los procedimientos que se
señalan a continuación:
. Participar en los diferentes foros.
. Realizar las actividades señaladas en cada bloque de contenidos.
. Cumplimentar los cuestionarios de autoevaluación.

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES:

LÍNEA I: FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS.


Eje 3. Actuaciones relacionadas con la convivencia y la igualdad, la educación inclusiva, la
interculturalidad, la educación en valores, la creatividad y el desarrollo de capacidades.



Eje 5. Destrezas básicas para la sociedad educativa actual: plurilingüismo, uso de las TIC y de las
TAC y fomento de la creatividad en el aula, del espíritu emprendedor y del emprendimiento
social.

LÍNEA II: FORMACIÓN PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS METODOLOGÍAS, LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA Y LA INVESTIGACIÓN.


Eje 1. Metodologías activas de trabajo en el centro y en el aula.

LÍNEA III: FORMACIÓN PARA EL APOYO A UNA ESCUELA ABIERTA Y PARTICIPATIVA.


Eje 2. Atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos.

LÍNEA IV: FORMACIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO CONTINUO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL
DOCENTE.


Eje 1: Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: competencias comunes y competencias
específicas.
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MATRÍCULA:
Socios de la AAPS y miembros de COPOE: 65 €
Estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a entidades conveniadas: 75€
Resto de profesionales: 85€
Inscripciones en Asociación Aragonesa de Psicopedagogía: www.psicoaragon.es

DIFUSIÓN:
Folleto de actividades, carteles, página Web de la asociación, circular entre socios, enlaces en otras
páginas Web.

