La Asociación Asperger – TEA Sevilla, continua para este curso 2018-2019 con la
puesta en marcha de su Proyecto de Formación, con el cual pretende convocar a lo
largo del curso académico Jornadas, seminarios y cursos dirigidos tanto a
profesionales del campo de la Psicología, Psicopedagogía, Logopedia, así como a
estudiantes que consideren necesaria esta formación para complementar en su
currículum académico. En esta ocasión convocamos una formación, en colaboración
con el CENTRO CADIS de Sevilla, sobre DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN ALTAS
CAPACIDADES.
ORGANIZA

CURSO SOBRE:

El centro CADIS, lleva más de 20 años trabajando en la evaluación e intervención de
las altas capacidades intelectuales. Tras una larga trayectoria y experiencia en todos
estos años han tenido la oportunidad de desarrollar diferentes métodos de
intervención práctica con este alumnado.

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN ALTAS
CAPACIDADES

Su experiencia se centra tanto en la evaluación como en la intervención práctica a
través de programas de enriquecimiento, intervenciones en centros educativos,
programas de formación en el aula…

09 de marzo de 2019

ITINERARIO FORMATIVO

Personal docente:

¡PLAZAS LIMITADAS!

Mª Teresa Fernández Reyes. Psicóloga. Experta en altas capacidades.
Directora del centro CADIS.
Carmen Carmona Huelva. Psicóloga del centro CADIS. Experta en creatividad.
Licenciada en Bellas Artes, Arqueología y Antropología.

Metodología:
Los contenidos se impartirán en modalidad presencial y se verán implementados por
una parte práctica de realización de diferentes metodologías y puesta en práctica de
actividades para el alumnado de altas capacidades desde un punto de vista inclusivo.

Objetivos de la formación:
- Conocer las características y posibilidades prácticas de intervención con el
alumnado de altas capacidades intelectuales.

Contenidos de la formación:

Coste de la formación

40,00 euros por participante.
Bonificación
5% para personal de entidades asociadas a CONFAE, AETAPI, colegiados de los
Colegios de Psicólogos y Logopedas de España y estudiantes.

1. Detección en el aula. Herramientas prácticas para la detección.
2. Tipología de las Altas Capacidades
3. Interpretación de resultados emitidos en una valoración.

4. Diferentes modelos de intervención.
5. Metodologías innovadoras en el aula
6. Combinación Inteligencias múltiples y Altas Capacidades
7. Trabajo cooperativo
8. Intervención en creatividad
9. Enriquecimiento cognitivo (individual y grupal)
10. Cómo elaborar actividades “diferentes”

Duración: La acción formativa se estructura en una sesión presencial de 8 horas.

Esta bonificación no será en ningún caso acumulativa entre ellas.

Inscripción y forma de pago
Este curso está orientado para:
 Orientadores y profesorado de centros educativos.
 Psicólogos, Psicopedagogos y Logopedas.
 Estudiantes universitarios de Grados de Magisterio, Psicología, Psicopedagogía o
Pedagogía.
 Otros interesados en la materia
Para inscribirse debe rellenar el formulario de inscripción y enviarlo, antes del día 07
de marzo, al correo electrónico formacion@aspergersevilla.org, junto con el
justificante bancario. O bien en las sede de la Asociación en C/Ingeniería, nº 3,
Planta 3ª Puerta 38, de Gines (41960 – Sevilla)
El pago de la formación pueden realizarlo:

Fechas de impartición: el 9 de marzo de 2019.
Horario: - Sábado de 09:30 a 14:30 y de 16:00 19:00 horas
Lugar de celebración: Salón de actos de la Asociación Asperger-TEA Sevilla en C/
Ingeniería, nº 3 3ª Planta, Puerta 38 de Gines (41960 – Sevilla)

 En efectivo, personándose en la sede de la Asociación.
 Por transferencia bancaria en la cuenta 2103 0724 71 0030005524 (UNICAJA)
indicando en el concepto el curso en el que se inscribe, nombre de la persona
que realizará la formación y su DNI.
Al finalizar la formación se hará entrega de certificado de participación expedido
por la Asociación Asperger- Tea Sevilla.

Contacto para más información:
Teléfonos: 954163980 – 637.73.79.44
Correo electrónico: formacion@aspergersevilla.org

