
                              

 
 

CURSO INTENSIVO DE IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN DE 
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y 

SUPERDOTACIÓN. 
 

 Dr. JAVIER BERCHÉ CRUZ, pediatra desde 1972, en 1980 inicia sus estudios de 

Neurología y Psiquiatría infantil, momento en que despierta su interés por el tema de los niños 

con Altas Capacidades Intelectuales. En 1982 empieza sus estudios acerca del grupo de 

alumnos con alta capacidad intelectual, dado que a través de muchas familias constata que 

este tipo de alumnos estaban completamente olvidados de los programas educativos. 

 

 Objetivos:  
Dar a conocer las principales características de este grupo específico de alumnos, tanto en sus 
especiales características de desarrollo individual, las herramientas para poder hacer una 
buena identificación y, lo más importante, dar a conocer las diferentes actuaciones en la 
intervención psicopedagógica de estos. 
 

Programa del curso:  
TEMA I: 
Clasificación de los alumnos con necesidades educativas y las principales dificultades de 
aprendizaje. 
TEMA II: 
Mesurar  la inteligencia. Situación actual de las pruebas más importantes y medidas a aplicar 
para una identificación correcta. 
TEMA III: 
Los alumnos con necesidades educativas especiales por alta capacidad intelectual. 
Características especiales y diferenciales: 

 Proceso de identificación correcta de estos alumnos. 

 Pruebas específicas de medida de la inteligencia. 

 Estudio del desarrollo emocional. 

 Pruebas para medir las habilidades superiores. 

 Pruebas de creatividad. 
TEMA IV: 

1. La intervención psicopedagógica del alumno con alta capacidad intelectual. 
Tratamiento de la disincronía. 

 Psicomotriz. 



                              

 Social. 
2. Tratamiento de los trastornos emocionales y disincronía internas. 
3. La intervención educativa. 

 La aceleración. Diferentes tipos de aceleración y normativa. 

 Enriquecimiento mediante el agrupamiento. 

 Adaptaciones curriculares. 

Fecha:  
28 y 29 de noviembre. 
 
Hora:  
De 16 h. a 20.30 h.  (9 horas en modalidad presencial). 
 
Lugar:  
 Centro Proyecto Hombre 

Calle del Postigo Bajo, 48, 33009 Oviedo, Asturias. 

 
Perfil de participantes: 

 Profesores, y estudiantes, tanto de régimen general, como de educación especial, psicólogos, 

pedagogos, orientadores y en general profesionales y estudiantes: de la educación, de la 

salud, trabajadores/as juveniles y sociales, responsables de asociaciones juveniles. 

Padres y personas interesadas en el tema. 

 

Formadores: 

Dr. Javier Berché Cruz  – Médico pediatra y neurólogo infantil. 

Esther Moreno Pan – Educadora social y experta en coaching. 

Periodo de  inscripción: del 30 de septiembre al 26 de octubre de 2016. 

Limitado a 20 plazas que se cubrirán por orden de inscripción.  

Precio curso: 85 € socios y  95 € no socios. 

Los interesados deben enviar un e-mail, antes del 26 de octubre a la siguiente dirección: 

info@enolsuperdotacion.org o enolsuperdotacion@gmail.com, con su nombre 

apellidos, DNI, teléfono y justificante del abono en nuestra cuenta bancaria: 

 Entidad: La Caixa  

 Número de cuenta IBAN: ES45 2100 4997 3822 0013 9802 

Entidad organizadora: Asociación ENOL para el estudio de altas capacidades y 

superdotación | www.enolsuperdotacion.org. 
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