Curso de padres/madres

Curso para Padres / Madres (y profesionales interesados en profundizar en ACI)

Día 7 de noviembre presentación del curso

Curso subvencionado por algunas asociaciones de altas capacidades intelectuales. ¿Estas
Asociado? Pregunta en la tuya.

El próximo día 7 de noviembre, la Fundación Avanza, con la participación de profesionales
expertos en la motivación y atención de los niños/as con Talento y/o Altas Capacidades
Intelectuales, llevará a cabo la presentación del “Desarrollo del talento intelectual de los
hijos, curso para padres y madres
” que
se realiza enteramente on-line.

¿Tu hijo/a tiene mucha curiosidad por todo lo que le rodea?

¿Tienes un hijo/a con mucha creatividad?

¿Consideras que tu hijo/a tiene un elevado sentido de la justicia?

Este curso está pensado para padres/madres que quieren comprender y potenciar el Talento
y/o las Altas Capacidades Intelectuales de sus hijos/as. Lo realizamos en nuestra plataforma
web de formación www.fundacionavanza.net, para hacerlo accesible a todos los hogares, su
configuración es similar a la que empleamos con el profesorado.

Porque “una buena educación depende de una buena enseñanza (Ken Robinson)”
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Porque para enseñar, primero tenemos que aprender.

Porque para decidir, primero tenemos que conocer.

Este, no es un curso definitivo donde encontrar todas las soluciones a la educación de un
hijo/a, pero estamos convencidos, de que las perspectivas, el conocimiento y experiencia que
se transmiten en él, serán un pilar importante tanto para ti como padre/madre como para tu
hijo, repercutiendo en vuestra relación presente y futura.

Porque si tu hijo tiene Talento y/o Altas Capacidades Intelectuales necesita tu comprensión y
apoyo, pues probablemente lo encuentre en muy pocos lugares, hoy por hoy.

Estos son los profesionales que participan:

Dña. Mª Teresa Fernández Reyes. Directora Centro CADIS.
Dña. Mª Belén Ros. Abogada experta el ACI.
D. Juan Carlos López Garzón,
Dra. Yolanda Benito. Directora Centro Huerta del Rey.
Dr. Francisco José Mariano, profesor de infantil y filósofo.
Dña. Mª Ángeles Oliva Jiménez. Orientadora ESO y Bachiller.
Dña. Elisa Álvarez. Directora INTERAC.
Dña Ángela Nuñez Olmo, Psicóloga residente en USA.
Dra. M ª Encarnación Fernández Mota. Asesora Centro formación profesorado.
Dra. Susana Trujillo, Directora Centro AS.
D. José Luís Sanchez Piñero, expresidente ASA
D. Diego Rodríguez Toribio, presidente FASI.
D. Manuel Fernández Corral, Profesor ESO.
Dña. Isabel Castillo, Profesora responsable de ADITA, Aula de Desarrollo Interdisciplinar del
talento y las altas capacidades en el IES José Cadalso, de San Roque, Cádiz.

El curso consta de 14 temas que se tutorizan a razón de uno por semana.
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Cada tema tiene un foro, para intercambiar opiniones al respecto con los demás padres, una
tutoría on-line de una hora, con la tutora del tema, para poder encontrar solución inmediata, a
las dudas que van surgiendo y un test de comprensión obligatorio para aquellos que requieran
un certificado de superación del curso.

Además de los temas ponemos a tu disposición un apartado de recursos, donde te facilitamos
más información de interés.

Gracias a las nuevas tecnologías, podemos poner a tu disposición este curso a un precio muy
accesible, asistir a cada una de las conferencias que componen los temas saldría por bastante
más de 10 euros, y en este caso no llega a esa cantidad, pues el curso completo tiene un coste
de 125 euros, subvencionado en parte por algunas asociaciones de altas capacidades para
sus socios.

Las plazas son limitadas y se asignan por orden de entrada en la Fundación.
2.
Inteligencia, términos y definiciones
(Dña. Mª Teresa Fernández Reyes)
3.
Derechos del alumnado con ACI. Responsabilidad legal
(Dña. Belén Ros)
4.
El apoyo de la familia en el desarrollo de distintos talentos particulares (científico,
lingüístico, matemático)

(D. Juan Carlos López Garzón)
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4.
El conocimiento de los niños superdotados con trastornos asociados
(Dra. Yolanda Benito)
5.
La transmisión del estatus en las producciones audiovisuales infantiles
(Dr. Francisco José Mariano)
6.
Como trabajar la motivación
(Dña. Mª Teresa Fernández Reyes)
2.
La importancia del ámbito de la motivación en niños/as de alta capacidad intelectual
3.
Factores que influyen en la desmotivación académica
4.
Pautas para promover la motivación

7.
La asertividad en la familia
(Dña. Mª Ángeles Oliva Jiménez)
8.
La Creatividad y El Pensamiento Divergente
(Dña. Elisa Álvarez)
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10.
Estrellándose contra el muro académico.
(Dña Ángela Nuñez Olmo)
11.
Respuestas educativas
(Dra. Mª Encarnación Fernández Mota)
2.
Aceleración
3.
Agrupamientos
4.
Enriquecimiento
5.
Otras estrategias educativas

12.
Colaboración entre las familias de alumnos con Altas Capacidades Intelectuales y los
Centros Educativos
(Dra. Susana Trujillo)
13.
La Importancia del Asociacionismo Activo
(D. José Luís Sanchez Piñero y D. Diego Rodríguez Toribio)
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14.
Aula de Altas Capacidades Intelectuales "Adita" en el IES José Cadalso, San Roque en el
IES José Cadalso, de San Roque, Cádiz.
(Dña. Isabel Castillo)
15.
La emoción de crear.
(D. Manuel Fernández Corral)

15. BIBLIOGRAFÍA

16. RECURSOS

17. PARA PARTICIPAR, REFLEXIONAR Y OPINAR (FORO PARA REFLEXIONAR)
18.VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO

Pulsar aquí para descargar formulario de inscripción.

Comentarios de padres de ediciones anteriores:

Mª Isabel (2012)

A pesar de que he hecho el curso a trompicones por circunstancias personales, me ha
resultado muy enriquecedor aprender sobre el tema desde otra perspectiva.
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Aunque ya había hecho el curso de "Desarrollo..." para profesores, éste ha merecido
absolutamente la pena,. . . . (Pulsar próximo para ver los comentarios)

Mª Isabel (2012)

A pesar de que he hecho el curso a trompicones por circunstancias personales, me ha
resultado muy enriquecedor aprender sobre el tema desde otra perspectiva.
Aunque ya había hecho el curso de "Desarrollo..." para profesores, éste ha merecido
absolutamente la pena, aparte de por los temas nuevos que ayudan a crecer como familia o a
conocer bien los derechos de nuestros hijos, por haber podido escuchar de forma sincera y
abierta a las familias. Quiero decir que el anterior curso me sirvió sólo como profesora, pero
éste me ha servido como profesora y como madre. Me ha sorprendido, aunque ya lo conocía
en parte, ver los problemas que las familias tienen frente a la escuela, cómo lo viven y lo
perciben. En los foros he intentado opinar sobre esta cuestión para darles a las familias otra
visión. No sé si ha servido de algo... Así que quiero nuevamente invitar desde aquí a la
reflexión sobre el tema, porque si familia y escuela no consiguen acercar posturas, los grandes
perjudicados serán nuestros niños. Un cordial saludo a todos. Espero encontraros en otra
ocasión por ahí
Coral

Quisiera dar las gracias tanto a profesores como a alumnos que han participado en este curso,
porque todos me han resultado de gran ayuda.Hace mucho tiempo que buscaba algo así y la
verdad es que creo que hacéis una labor estupenda. La información me llegó a través del cole
de las niñas, lo cual significa que daros a conocer en los centros poco a poco funciona.

Parte de la información del curso la conocía, pero muchísima información ha sido nueva para
mí. Me parece que esa información se ofrece de forma sencilla y directa. Teniendo en cuenta
que todos o casi todos trabajamos fuera de casa, creo que está muy bien dosificada
semanalmente; quizá más habría resultado un poco abrumador teniendo en cuenta el tiempo
que todos tenemos o al menos el que yo tengo con dos niñas pequeñas. Es bueno que estos
cursos sean así de asequibles para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Lo mismo digo
respecto al precio, me parece que es razonable teniendo en cuenta que sería muy bueno que
este curso lo hicieran muchos padres que están en nuestra misma situación.
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Las sesiones de chat siempre me han resultado cortas porque te quedas con ganas de seguir
hablando del tema, pero entiendo que tienen que ser así siempre que exista la posibilidad de
plantear las dudas que se queden sin resolver en otro espacio.

A todos los que habéis participado en el curso os deseo lo mejor en la difícil tarea de la
educación de vuestros hijos. Ojalá a todos nos sirva de mucho este curso y podamos
acercárselo a otros que también lo necesiten.

Rosana

A mi personalmente, me ha ayudado mucho el curso. Me ha pillado en un momento en el que
hemos tenido que tomar unas decisiones sobre flexibilización, y vuestros conocimientos,
artículos, etc, me han ayudado a tomar una decisión. No sé si será la correcta; eso el tiempo
lo dirá.

El hecho de poder expresar nuestras experiencias, compartirlas con otros padres y con
profesionales expertos en la materia, sirve de mucho apoyo y ánimo para seguir apostando por
nuestros hijos. Al adquirir conocimientos, también podemos expresarnos con mayor seguridad
en el colegio de nuestros hijos con los profesores.

Al ser un curso on-line también me ha permitido poder seguirlo a mi ritmo y poder
compatibilizarlo con mi vida personal y laboral. Me parece un gran avance la posibilidad de
cursos en este sistema.

Los temas han estado interesantes, variados y sin ser excesivamente densos, o técnicos; han
sido fáciles de comprender.

Me ha resultado un curso interesante. Muchas gracias.
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Almudena:

Para nosotros el curso ha resultado muy positivo. Especialmente nos ha gustado el hecho de
que los temas se hayan tratado generalmente desde un punto de vista muy práctico y cercano.

Os animo a seguir en esta línea.

Muchas gracias y un saludo.

María:

Hola a todos-as .

Gracias por el curso , por sus contenidos . Espero que cuando tengais otro, me mandeis
correo para poder seguirlo. Animo a todas las familias , yo he estado animicamente regular,
pero ya estoy saliendo del bache. Siento no haberme conectado en las últimas semanas, pero
he tenido que salir fuera, y no tenía ordenador. Espero que nuestros soles sigan brillando...
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Mª Ángeles:

ENHORABUENA

Aunque quizá un poco tarde (el verano, ya se sabe) me gustaría daros la enhorabuena por la
organización de este curso.

No sólo los contenidos han sido muy interesantes y los profesores muy cercanos, además ha
sido estupendo poder compartir nuestras inquietudes con otros padres. Es algo que te anima
en los momentos de dudas.

Os animo a repetirlo y a seguir por esa línea. A mí personalmente me gustaría seguir
formándome en ese tema para compreLa emoción de crear.nder mejor a mis hijos.

Tambien pienso que cuanta mayor difusión se dé a estos temas antes empezará la sociedad a
verlo y asumirlo como "algo normal".

Un abrazo a todas y a todos.
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