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MIRAR CALENDARIO DE LA PÁGINA DE INICIO

  
  

 
Durante el curso, los alumnos tendrán que leer y asimilar los distintos documentos que se presentarán en la 
plataforma. Para ello dispondrán de un tutor online que estará a su disposición para resolver cualquier duda que 
pueda surgir. 

 
Durante el transcurso del mismo, los alumnos podrán interactuar con el profesor mediante la plataforma y el 
foro. 

 
A lo largo de los diversos temas del curso se proponen distintas actividades (test, actividades de reflexión, 
participación en foro, autoevaluación…) 

 
Por las características del curso, se requiere de los alumnos una participación e implicación activa durante los días 
que esté activo. Se sugiere que los alumnos aporten sus conocimientos y experiencias en el trabajo y trato con los 
alumnos superdotados que hayan tenido en sus aulas, así como son sus familias, de forma que todos 
enriquezcamos el contenido teórico que se propone como base. 

 
OBJETIVOS 

 
• Reflexionar sobre el concepto de superdotación 
• Conocer las características de los alumnos superdotados 
• Poner de manifiesto la incidencia que estas características tienen en el aprendizaje de los 

alumnos superdotados, en su afectividad y en sus relaciones sociales 
• Saber la forma propia de aprender de los alumnos superdotados 
• Presentar las necesidades de los alumnos superdotados que pueden y deben ser atendidas en el 

contexto escolar 
• Reflexionar sobre el papel del profesor en la atención educativa a los alumnos superdotados 
• Conocer las peculiaridades de la atención educativa más adecuada para los alumnos superdotados 
• Conocer ejemplos de metodologías eficaces para atender a los alumnos superdotados 
• Saber qué papel tiene el profesor en la atención a  la familia de las personas superdotadas 

 
CONTENIDOS 

 
1. La inteligencia humana 
2. Concepto y definiciones 
3. Características de los superdotados y de la superdotación 
4. Diagnóstico de la superdotación 
5. Intervención Educativa (I): cuestiones generales 
6. Intervención educativa (II): metodología 
7. Problemas más frecuentes 
8. Legislación y asociaciones 
9. La familia de los niños superdotados 

 
Superdotados famosos 

 

EL ALUMNO SUPERDOTADO 



 
ANPE-MADRID FORMACIÓN 

INSCRIPCIÓN, sólo durante los periodos de matrícula. 
 

(Fuera de estas fechas no se atenderán las inscripciones recibidas) 

http://www.cursosanpe.com/file.php/1/Fichas%20de%20inscripcion/FormularioInscripcionComillas.pdf�

