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> 09:00 h.

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

> 09:30 h.

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
Autoridades y presentación de la Asociación Galileo.

> 10:00 h.

PONENCIA: NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL
A cargo de Sylvia Sastre, directora del Dpto. de Ciencias de la Educación en la Universidad
de la Rioja y codirectora del Master Universitario Neuropsicología de la Alta Capacidad.

> 12:00 h.

DESCANSO

> 12:30 h.

PONENCIA: CIENCIA Y FICCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES.
A cargo de Javier Cejudo, profesor de Psicología de la Universidad de Castilla-La Mancha.

> 14.00 h.

COMIDA

> 16:00 h.

PONENCIA: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ALTA CAPACIDAD
A cargo de Mayte Garnica, Licenciada en Pedagogía, experta en Altas Capacidades y
directora del Centro CES de Madrid.

> 18:00 h.
> 18:15 h.

DESCANSO

> 19:15 h.

CLAUSURA

MESA DE EXPERIENCIAS: EXPERIENCIAS REALES DE FLEXIBILIZACIÓN
Colabora IES Miguel de Cervantes y Asociación Galileo.
Inscripciones: del 22 al 31 de octubre 2018
Información: Tel. 926 545 140 / educación@aytoalcazar.es

“VISIBILIZANDO LAS

CAPACIDADES”

CENTRO CÍVICO, ALCÁZAR DE SAN JUAN

Hoja de inscripción

Dirigido a docentes, orientadores, profesionales interesados en este campo y familias

Presentamos las II Jornadas Visibilizando las Altas Capacidades: funcionamiento cognitivo y gestión emocional que pretenden ser
un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias.
La idea que inspira estas II Jornadas es la de generar espacios de reflexión y de difusión de nuevas investigaciones relacionadas con
las Altas Capacidades, con el campo de la neurociencia y la intelegencia emocional.

Objetivos
· Propiciar espacios de encuentro para intercambiar experiencias donde confluya la investigación teórica y la práctica.
· Conocer las investigaciones científicas centradas en las Altas Capacidades.
· Favorecer un espacio de encuentro que sirva como referente a los intereses y dudas de familiares y/o docentes.

Certiﬁcación
1 crédito para los/as participantes funcionarios docentes en activo, que realizarán la inscripción a través de la plataforma del Centro
Regional de Formación del Profesorado.
Certificado de asistencia para los participantes no funcionarios docentes, que realizarán la inscripción cumplimentando la solicitud
y enviándola a la dirección de correo: educacion@aytoalcazar.es
Aviso legal: En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la atención de las
solicitudes realizadas por los ciudadanos. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento
de la legislación aplicable. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose ante el Responsable del Fichero,
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real - España, adjuntando la fotocopia del D.N.I. e indicando en la carta la referencia “Atención derechos PD” o comunicándose directamente de manera electrónica con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcázar del San Juan a través del correo DPD@aytoalcazar.es

enviar del 22 al 31 de octubre al correo: educacion@aytoalcazar.es
DNI:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRONICO:

TELÉFONO:

OCUPACIÓN:

