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Valoraciones Cursos.

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DEL ALUMNADO CON TALENTO INTELECTUAL:

MI OPINION SOBRE ESTE CURSO.

de MARIA MERCEDES  - miércoles, 22 de diciembre de 2010, 10:46 

 No doy todavìa por concluido el curso puesto que pienso releer muchos de los temas en los 
que no he podido profundizar por falta de tiempo. 

  El curso me ha gustado y mucho, tanto por el material aportado como por los 
profesionales que nos han guiado en esta tarea. No sè si se habràn cumplido las 
espectativas de los promotores del curso pero yo creo que las mias si se han cumplido.

El ùnico inconveniente ha sido la realizaciòn del proyecto que en mi caso ha sido imposible 
de llevar al aula ordinaria y se ha tenido que quedar en una situaciòn teòrica y ficticia.

Un saludo tanto a mis compis como a todo el profesorado y espero que este curso tenga 
una continuidad en Garatu. Lo necesitamos porque se nos ha quedado corto.

                                        ¡¡ Felices Fiestas y Hasta el año que viene!!

Valoración

de MARIA DEL MAR  - miércoles, 22 de diciembre de 2010, 21:35 

 Me ha parecido un curso muy interesante como iniciación a las altas capacidades 
intelectuales y creo que sería necesario continuar nuestra formación sobre este tema 
durante el curso que viene, con algún otro curso de mayor profundización.

VALORACIÓN

de MARIA BEGOÑA  - jueves, 23 de diciembre de 2010, 09:01 

 Ha sido un tema completo. He recibido mucha información teórica. Ahora nos falta llevar 
todo esto a la práctica.

VALORACIÓN

de GOTZONE  - jueves, 23 de diciembre de 2010, 09:02 

 Me ha parecido muy interesante este curso, pero ahora debería de haber una continuidad 
para profundizar y poder llevar a la práctica adecuadamente.
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Valoración del curso

de MARIA ARACELI  - jueves, 23 de diciembre de 2010, 17:06 

 Este curso me ha parecido de gran interés y muy organizado. Siempre que he tenido 
alguna duda o he querido contactar con los profesores, no he tenido ningun problema. 

Al ser On-line está muy bien, porque cada uno nos organizamos nuestro tiempo.

Yo al Departamento de Educación del País Vasco le pediría que para el próximo curso nos 
ofertara un curso sobre "metodologia para trabajar con niños de Altas Capacidades", 
estaríamos muchas personas dispuestas a realizarlo.

A todo el profesorado y coordinadores que han tomado parte mis felicitaciones, ha sido un 
curso muy ameno, hemos trabajado mucho, pero también hemos adquirido un montón de 
conceptos nuevos.

Felices fiestas y espero que el próximo curso podáis ofertar metodología .

Araceli de Marcos Ramón (Grupo del País Vasco).

VALORACIÓN DEL CURSO

de MARIA DEL MAR  - domingo, 26 de diciembre de 2010, 23:45 

 LA METODOLOGÍA:

Me gusta la metodología de  los cursos on-Line porque puedes imponerte tu propio ritmo de 
trabajo. En las tutorías han habido días que no he podido participar, pero como estaban 
expuestas he podido seguir informada.

Los foros me han servido para conocer las opiniones de mis compañeros y poder dejar mis 
impresiones

Las tareas en general han estado bien, aunque algunas me han resultado complicadas de 
realizar, como la de buscar referencias sobre test de screening y la del tema de 
"pensamiento divergente y creatividad"(las opciones que se daban de tareas eran algo 
ambiguas -ya lo trasmití en el foro)

CONTENIDOS

Para mí han estado muy bien. Han sido unos temas en general muy interesantes. Tengo 
mucha información. Ahora necesito un período de asimilación

Fundación Avanza C/Isaac Peral 43, 1B. 41701 Dos Hermanas, Sevilla Telf.: 955-11-23-03 
http://www.fundacionavanza.org email:info@fundacionavanza.org

http://www.fundacionavanza.org/


Pág.3

OBJETIVOS

Para mí el objetivo del curso era profundizar más en el tema de las altas capacidades. Creo 
que lo he conseguido.

La espinita que se me queda es no poder realizar  la práctica (por falta de tiempo, medios, 
disponibilidad,.. ) de una detección e identificación de alumnos superdotados en mi 
centro(aunque esperó hacer algo práctico a lo largo de este curso 2010-11)

VALORACION

de MARIA ROSA  - lunes, 27 de diciembre de 2010, 09:34 

 El curso en general me ha servido para aprender cosas nuevas sobre el tema de las altas 
capacidades. Comparándolo con otros cursos On line del plan garatu del gobierno vasco, 
quiero señalar que la realización de las tareas me ha resultado infructuosa, ya que no eran 
corregidas en general, ha habido 4 tareas corregidas hasta el momento de 15 y como las 
correcciones, una vez pasado un tiempo considerable, todos sabemos que de muy poco 
sirven, me da la impresión de que ha sido un "hacer el paripé". Es uno de los aspectos que 
creo necesario mejorar.  El interés por la realización de la tarea ha ido mermando con el 
tiempo, viendo que se acumulaban y no eran calificadas como en otros cursos en los que al 
día siguiente o al de dos días recibía la calificación. Demasiadas tareas, que nos ha 
supuesto mucho trabajo y ha sido infravalorado, a mí ya me da lo mismo que se corrijan o 
no, porque ni me acuerdo de lo que hice hace tres meses.

Respecto a los contenidos del curso, ha habido módulos que me han resultado muy 
interesantes, sin embargo había temas muy repetitivos, aunque nos servían para asimilar 
información.

El tema 4 de Screening, muy mal planteado, por lo general en el foro casi nadie se enteró 
de qué trataba ni qué tipo de tarea se pedía.

Las tareas en las que se nos pedía una investigación, carecían de logica, ya que el tema se 
cargaba un viernes, la tutoría era el martes siguiente, y la tarea tenía que estar hecha para 
el viernes de esa misma semana si no querías acumular tareas, por lo tanto una 
investigación que se hace en 5 días... Mucho mejor las tareas más factibles en una semana, 
que era el periodo de tiempo que disponiamos para su realización.

Resaltaría como muy positivo las horas de tutoría, cuando hablabamos con los profesores 
de cada tema, por la información allí recogida y el intercambio de conocimientos e ideas.

VALORACIÓN DEL CURSO
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de MARIA ARRATE  - lunes, 27 de diciembre de 2010, 15:37 

 Me ha resultado muy interesante. Ahora sé mucho más sobre las características de este 
tipo de alumnos, y ése era mi objetivo. Ha habido épocas en las que me he sentido 
agobiada con el trabajo, el curso... pero creo que ha valido la pena.

Al igual que varios de mis compañeros, anduve algo perdida en el 4º tema.

Ahora necesitaríamos un curso de METODOLOGÍA, porque si conseguimos identificarlos, y 
no sabemos qué hacer con ellos, tampoco ganamos demasiado. 

Quisiera que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco nos dé la oportunidad de 
hacer un GARATU de metodología.

Creo que las tareas que realizamos nos resultarían más útiles si nos enviaran las 
correcciones y sugerencias a corto plazo, como han hecho con algunos temas. Las 
correcciones ahora no son igual de útiles, porque si han pasado dos o tres meses desde que 
realizamos la tarea, es muy difícil retomarlo ahora.

También considero que sería un cambio positivo que los temas estuvieran disponibles con 
mayor antelación. No sé si es posible que estén todos disponibles al comenzar el curso, 
pero, al menos, con mayor antelación.

Ha habido temas un poco repetitivos, pero a mí me ha venido bien. Es más fácil así asimilar 
los conocimientos.

Un saludo a todos. Espero que volvamos a coincidir en el curso de metodología, si el G.V. 
nos tiene en cuenta.

Valoracion general

de OTSANDA  - lunes, 27 de diciembre de 2010, 22:15 

 Es la primera vez que realizo un curso on line de estas características. La verdad es que ha 
sido interesante, sobre todo porque el tema de las Altas Capacidades no era muy usual en 
mi entorno y mis conocimientos se han ido desarrollando. 

OBJETIVOS: mis objetivos al apuntarme a este curso eran las de tener conocimiento de este 
grupo de alumnado tan desconocido para mi. Para llevar adelante mi proceso de 
aprendizaje el esfuerzo ha sido grande, ya que el número de temas han sido amplios y los 
trabajos a realizar interminables. 
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METODOLOGIA: la metodologia semanal de la tutoría en un principio me pareció adecuada, 
pero conforme han ido pasando las semanas me han parecido que no trasmitian mucha 
información, incluso algunas semanas no se han respondido a las dudas presentadas. 

PONENTES: en general bien. 

TRABAJOS SEMANALES: los trabajos semanales han sido excesivos.  Entiendo que hay que 
valorar el trabajo que realizamos, pero muchas semanas el trabajo a presentar ha sido 
complicado. Hubiera bastado en mi opinión con haber realizado una valoración semanal de 
lo expuesto por el ponente. 

PROYECTO: para realizar el proyecto hemos tenido dos opciones, la primera era la de 
realizar en un aula la identificación de algunos alumnos. Este tema me parece bastante 
delicado, ya que para hacer cualquier tipo de valoración al alumnado es IMPRESCINDIBLE, 
en nuestra Comunidad por lo menos, el de tener el consentimiento firmado de los padres. 
No se puede realizar ninguna valoración sin su consentimiento. Por eso la segunda opción 
me ha parecido la más adecuada para realizar. 

VALORACIÓN FINAL: información y contenidos interesantes. Mucho para tan poco tiempo. 
Demasiado estrés de producción de trabajos para poder asimilar bien el tema. 

Gracias. Agur 

VALORACIÓN DEL CURSO

de ANA  - lunes, 27 de diciembre de 2010, 23:44 

 Mi objetivo al apuntarme a este curso era el tener información sobre este tipo de 
alumnos/as de altas capacidades intelectuales ya que era un tema que siempre lo he visto 
de pasada con cuatro datos relevantes, algunos de ellos mitos, de lo cual me he dado 
cuenta al finalizar el curso . El apuntarme on-line es una manera de administrar mi tiempo 
y dedicarlo al curso cuando realmente podía.

Al terminar el curso puedo decir que me he familiarizado con el tema. Pero este curso creo 
que no está dedicado a profesores de educación especial, este curso es para tutores y para 
personal del Berritzegune. Yo sigo pensando que nosotros/as no somos profesionales para 
dedicarnos a pasar pruebas a niños, interpretarlas, publicar estudios o resultados y 
demás.... para ello están los Berritzegunes o los colectivos correspondientes. En el 
momento actual como profesor/a puedo informar de mis observaciones y puedo solicitar 
que la consultora del centro realice una observación. Es entonces cuando se comienza a 
mover la maquinaria de la detección-identificación. Como profesores que hemos realizado 
este curso podemos intentar que este tipo de pruebas se sistematicen en nuestro centro. 
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Señalar que el papel de los padres es fundamental, no se puede hacer nada, ni pasar 
ninguna prueba sin su consetimiento, hay que informar de ello. 

En lo referente a los trabajo éstos han sido entregados el curso practicamente ha finalizado 
y comienza a aparecer notas sin ningún comentario del profesor con sugerencias para 
mejorar o aclarar algún aspecto.

En lo referente a los temas tratados algunos conceptos aparecen en más de un tema 
repitiéndose. Creo que se podría incluir algún tema en el que se presente un caso práctico 
basado en la realidad: organización de la respuesta educativa, organización del centro, del 
aula, extraescolar...

Insisto en que este curso es para otro tipo de profesionales. 

opinion

de MIREIA  - miércoles, 22 de diciembre de 2010, 13:46 

 TEMA PROPUESTOS: en general muy bien planteados, con mucha información, excepto el 
tema de screening me parece un tema muy importante y creo que con lo propuesto, nos 
quedamos con muchas dudas.

METODOLOGÍA: para ser un curso online, no me parece muy adecuada. En este tipo de 
cursos están disponibles todos los temas para que cada persona planifique su estudio. Por 
lo que me parecía demasiado dirigido.

TRABAJOS Y PARTICIPACIÓN EN EL FORO: Los trabajos en general todavía no han sido 
corregidos, por lo que en el caso de no hacerlos de forma correcta no hemos tenido la 
oportunidad de conocer nuestros fallos y poder aprender de ellos.

En el tema 7 sí que recibimos las correcciones, pero en ella también corregían la 
participación en el foro. (Yo pensaba que en el foro se podía participar a lo largo de todo 
el curso y que no se limitaba a la semana en la que se trataba el tema......

PROYECTO: No me he sentido apoyada ante mis problemas para realizarlo. Creo que no se 
han puesto en nuestro lugar, en una escuela no podemos hacer cada persona lo que nos 
apetezca sino que se necesitan permisos, y este año, no creo que la situación en los 
colegios esté  muy bien....

 COMUNICACIÓN: Dificultad para contactar con los tutores.

                         Los mensajes han sido respondido con bastante tardanza..
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Un saludo a todo/as!!!!

 opinión del curso

de GARBIÑE  - martes, 28 de diciembre de 2010, 12:49 

 Creo que es un curso muy completo en el que se da muchísima información sobre el tema, 
desde muy diferentes puntos de vista. 

El orden de los temas me parece adecuado, así como el grado de intensidad en su 
tratamiento. 

Que la presentación de los temas se haga de manera progresiva proporciona un ritmo de 
trabajo y un orden, lo que resulta de agradecer para no correr el riesgo de "perderse" entre 
demasiada información.

El proyecto final me ha resultado costoso, pues, aunque se tuviera acceso a información 
desde el principio, los conocimientos por mi parte  no eran adecuados al comienzo y había 
que ir dándoles forma. Por ello, creo conveniente dejar más tiempo para realizarlo, o, 
plantearlo de otro modo más accesible.

Ahora veo la necesidad de un próximo curso sobre metodología, para seguir profundizando. 

Doy las gracias a los profesores y a mis compañer@s que han estado participando 
activamente. Una mención especial para quienes han participado en las tutorías. Gracias.

valoración

de Ixiar  - martes, 28 de diciembre de 2010, 21:25 

 En comparación con otros cursos on-line que he realizado considero que oferta una 
metodología de trabajo más rígida, por ejemplo la lectura y elaboración de los temas 
tienen unos plazos marcados, algo que parece contradecir los principios de la formación 
on-line en la que cada estudiante va organizando a su modo el estudio de la materia.

OBJETIVOS Me ha ayudado a adentrarme al mundo de las altas capacidades aunque no ha 
colmado mis expectativas iniciales. Esperaba que estuviera más acorde con los enfoques 
más actuales respecto al papel de la escuela en la comunidad y las competencias. 

CONTENIDOS Aunque en la guía del curso se ofrecía un esquema general del mismo y el 
índice de los temas ofrecía un abanico organizado me ha dado la sensación que no había 
excesiva coordinación entre la forma y los contenidos de los documentos base de los temas 
y las tareas e incluso dentro de algunos de los documentos. Quizá no esté en lo cierto pero 
parecía que cada uno de los autores lo ha hecho a su manera y el curso en vez de un 
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conjunto fuera una unión de temas. Hay que reconocer que algunos documentos han 
facilitado mucho la comprensión del tema pero de otros en cambio no puedo decir lo 
mismo.

Los contenidos expuestos en los temas me han servido para conocer más las investigaciones 
y prácticas sobre las altas capacidades aunque en general he echado en falta la mención a 
enfoque más inclusivos, y experiencias de países donde las altas capacidades no son 
consideradas necesidades educativas especiales. Creo que se ha tratado sobre todo el 
aspecto cognitivo y no tanto la socialización, el desarrollo emocional, el fomento de la 
tolerancia, la presión del entorno (excepto en los documentos del tema 12)

METODOLOGÍA Creo que debería estar disponible toda la documentación desde el inicio del 
curso. Entiendo las correcciones de las tareas como una forma de aprender de los errores y 
por ello agradezco los comentarios de algunos de los profesores así como la rapidez en que 
lo han hecho. Quizá debería de haber opción de feedback. 

La elaboración de un trabajo semanal, en algunos casos excesivo, ha complicado la triple 
conciliación laboral-familiar-formativa. La formulación de las tareas de algunos temas me 
ha resultado bastante incomprensible en comparación con otros.

Foros. A partir de noviembre me ha resultado imposible participar en los foros, el 
mantener horario y días fijos puede restringir la participación de algunos, como en mi caso

OTROS Proyecto- Comparto el principio de que se aprende haciendo pero existe una 
formativa que hay que respetar, se necesita la autorización de los padres o tutores para 
realizar las evaluaciones psicopedagógicas. Me hubiera gustado tener más tiempo para 
poder realizar el proyecto en condiciones, con un primer borrador y un tiempo de 
asesoramiento especializado hasta llegar al documento final. 

Feliz año. Urte berri on
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VALORACIÓN DEL CURSO

de FRANCISCO MANUEL  - miércoles, 29 de diciembre de 2010, 01:06 

 El curso ha estado bien para concienciarnos de que este tipo de alumnado con alta 
capacidades intelectuales debe ser identificado y atendido satisfactoriamente, seria 
interesante tener opción a una nueva etapa más profundizadora en el tema con la 
metodología y con más ejemplos de identificación practica expuesta para su estudio y 
cotejo. 

Por otra parte  la metodología  esta bien, aunque debería exponerse algunos temas de 
manera más resumida y con ejemplificaciones que apoyen la teoría. Además el tiempo para 
hacer la tarea en ciertos temas se quedaba un poco corto debido a la extensión  del 
mismo. En cuanto a la petición de la tarea en ciertos temas debería concretarse y 
explicarse más sobre todo si se quiere llegar al alumnado y transmitirle el mensaje de 
enseñanza. 

El proyecto final me ha resultado algo costoso, pues, aunque se tuviera acceso a la 
información desde el principio, había que ir dándole forma. Por ello, creo conveniente 
dejar más tiempo para realizarlo, o, plantearlo de otro modo más accesible con alguna 
ejemplificación real. 

URTE BERRI ON

FELIZ AÑO NUEVO

Valoración

de ANA ISABEL  - miércoles, 29 de diciembre de 2010, 11:46 

 El curso me ha servido para saber más sobre el tema de altas capacidades, he conseguido 
aclarar terminología, conocer protocolos de detección, comparar las legislaciones exitentes 
y disfrutar de las buenas prácticas que se realizan en otros lugares. En general califico el 
curso con una calificación notable.

Si que es verdad, que al ser tan largo, a habido temas que me han resultado repetitivos. 
Las tareas también en algunos temas me han parecido muy exigentes en cuanto al tiempo 
ya que suponían leer un tema extenso, participar en una tutoria de una hora, hacer 
aportaciones al foro, realizar investigaciones de materiales on-line y redactar conclusiones 
en un documento; todo ello en una semana. A lo mejor las tareas tenían que ser más 
accesibles para poder centrarnos más en los documentos aportados por los profesores, 
aunque esto influiría en el computo horario total del curso que a lo mejor disminuiría.
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El proyecto final, como sé que la dirección sabe, debería llevar más tiempo de realización, 
ya que la "capacitación" para poder llevarlo a cabo la conseguimos en las dos últimas 
semanas del curso, cuando disponemos de todo el material necesario o del tiempo para 
estudiar ese material.

Espero que el Departamento de eduacción para el curso que viene solicite el curso de 
metodología que creo que es imprescindible para consolidar esta formación sobre altas 
capacidades.

Un saludo a todo el profesorado y a mis compañeros/as por todas las aportaciones 
realizadas en tutorías y foros, de las que he aprendido mucho.

 

valoracion del curso

de MARIA LUISA  - miércoles, 29 de diciembre de 2010, 23:58 

 Este curso me ha parecido muy interesante. Se nos ha ofrecido mucha información sobre el 
tema aunque si he echado en falta haber ejemplificado algún caso por parte de la 
fundación para haber tenido una visión más clara de la realización de pruebas, 
visualización de los test de los cuales solo se nos da el nombre para comprarlos. El tiempo 
de duración lo considero un tanto escaso para una buena profundización y el no facilitarnos 
estos recursos citados (Test, casos prácticos...)no ha hecho m'as q frenarnos. No obstante, 
creo que he aprendido mucho sobre el tema y propondría una segunda parte q culmine el 
trabajo realizado y el tiempo empleado. 

Que el curso haya sido On-Line está muy bien ,porque permite conectarse y realizar el 
curso siempre que podemos y sin horarios establecidos. En otra caso, no habría podido 
realizar el curso. Me gustaría que se ofertaran más cursos ON_LINE de cara al curso q 
viene.

Valoración

de JONE  - jueves, 30 de diciembre de 2010, 02:28 

 El curso ha sido interesante en cuanto a toma de conciencia, terminología, información de 
otras comunidades. Es mi primer curso on-line y me ha resultado cómodo para realizarlo así 
como para mi organización personal, ya que de otra manera no lo hubiera podido hacer. 

Si el objetivo era tomar conciencia del tema conmigo se ha cumplido. Los contenidos 
interesantes y adecuados aunque a veces me ha costado asimilarlos. La metodología ha 
sido adecuada despues de ir cogiendo la práctica.
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Me hubiera gustado ponerlo en práctica pero no he tenido facilidades. Espero encontraros 
en otro foro o en otro cursillo. Gracias por todo a los compañeros/as y a los profesores/as. 
¡Os deseo un buen año 2011! Zorionak!!!

VALORACIÓN

de MONIKA  - jueves, 30 de diciembre de 2010, 15:56 

 OBJETIVOS: Todos los objetivos que me había propuesto al empezar el curso se han 
logrado.

CONTENIDOS: Los contenidos que tenía el curso me han parecido interesantes, de acuerdo 
con los objetivos.

METODOLOGÍA: La metodología, el ser on-line, me ha encantado. Lo he podido compaginar 
con mi vida diaria, cosa que por el contrario me hubiese sido imposible de realizar. Con un 
trimestre suficiente, en mi opinión personal, ya que para el final de curso me sentía un 
poco cansada. Al fin y al cabo, todas las semanas había que presentar el trabajo 
correspondiente al tema y compaginarlo con la vida privada, que no es fácil.

Valoración

de ISABEL  - jueves, 30 de diciembre de 2010, 17:11 

 En mi caso, los objetivos del curso se han cumplido, el conocer un poco más a los niños 
con AACC. El material, en casi todos los temas me ha parecido muy bueno. Si que es 
verdad, que en mi caso a veces me sentía un poco agobiada, pues había que leer el tema 
para poder participar en las tutorias y después había que hacer el trabajo semanal, con lo 
cual a veces iba limando el tiempo. Pero me ha gustado. 

Las tutorias me han parecido muy interesantes y el poder contar con los profesores de los 
diferentes temas una muy buena oportunidad.

Quizá he echado en falta el poder contar con casos prácticos, el haber podido visualizar los 
diferentes test que se utilizan,...

Espero poder seguir formándome y que el proximo año sigamos con vosotros.

Zorionak eta Urte Berri On!

¡Feliz Año Nuevo! 

VALORACIÓN

de J. LUIS  - jueves, 30 de diciembre de 2010, 23:21 
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 El curso me ha parecido muy interesante, me ha servido para profundizar más en el tema 
de las altas capacidades, y sobre todo para conocer experiencias sobre lo que se está 
haciendo en otras comunidades autónomas. 

Creo que se han cumplido los objetivos que me planteé cuando empezó el curso, los 
materiales han sido exhaustivos y muy completos, —aunque el curso está a punto de 
finalizar aun me queda releer algunos de los materiales aportados— y la metodología me ha 
parecido muy adecuada. 

Un saludo a todos y Felices Navidades.

VALORACIÓN DEL CURSO

de AINARA  - viernes, 31 de diciembre de 2010, 15:51 

   Los objetivos principales que me marque al comienzo de curso fueron, por una parte, 
aprender a participar en un curso de formación  On-line, desconocido hasta ahora para mí. 
Y por otro lado , conseguir un acercamiento hacia el mundo de la superdotación. Pues 
bien, creo que he logrado los dos objetivos, aunque para el segundo me ha faltado tiempo 
para reflexionar y asimilar.

 Respecto a los contenidos al comienzo tuve la impresión de que iba a perderme mucho 
( sobre todo en  los temas relacionados con estudios empíricos ), pero a medida que pasaba 
el curso me he ido haciendo a los contenidos y me han parecido asimilables y correctos. 
Sobre todo me han parecido interesantes las aportaciones de profesionales entendid@s en 
el tema, y actualmente en contacto con este tipo de alumnado.

La metodología es quizá lo que peor he llevado de todo, tanto por mi situación personal y 
profesional, como por el planteamiento en sí. Creo que en los plazos en los que se plantea 
el curso una semana es poco tiempo para reflexionar y asimilar los contenidos que se 
plantean (de hecho dejo un par de temas sin trabajar).

 En general, me parece un curso muy intenso y sacrificado pero  muy enriquecedor.

 Para terminar también me gustaría señalar el uso , por parte de l@ participantes , como 
de l@s ponentes del masculino (alumnos, maestros, todos...) a la hora de generalizar este 
alumnado (alumn@s, tod@s,...) o a la hora de relacionarnos entre nosotr@s .Creo que 
debemos ser ejemplares en ello y me gustaría que la utilización del femenino se hiciese en 
igualdad de condiciones. Creo que lo que no se verbaliza, en cierta medida, deja de 
existir.

URTE BERRI ON DENOI !!
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SER FELICES !!

VALORACIÓN CURSO

de LUIS MARIA  - viernes, 31 de diciembre de 2010, 17:21 

 Mi valoración global del curso es positiva. Ha sido un curso que nos ha exigido una buena 
dedicación horaria al mismo. Al tratarse de un curso on-line su seguimiento ha sido más 
llevadero, ya que al no tener unos horarios preestablecidos ha sido más fácil adaptarlo a la 
vida de cada uno. El ritmo de trabajo ha sido intenso al no haber mucho tiempo entre un 
tema y otro. Los apuntes aportados han sido, en general, de buena calidad, aunque en 
ciertos momentos han podido resultar repetitivos.

valoración

de ARANZAZU  - viernes, 31 de diciembre de 2010, 17:39 

 Cuando me apunté al curso, quería saber sobre este colectivo y creo que he aprendido 
muchas cosas, por lo tanto mi objetivo está cumplido, con cierto empacho que iré sin duda 
digiriendo. En cuanto a los profesores encantada con todos, aunque reconozco que las 
tutorías on line son más que complicadas, o no escribe nadi , o escribimos unos cuantos a 
la vez y te desesperas porque no hay contestación a tu pregunta, pero bueno como primera 
experiencia ni tan mal. Además la presencia de Alberto y Mariela me pareció básica y muy 
enriquecedora por sus aportaciones ,control de las tutorías, su labor coordinadora, sus 
experiencias...

En lo referente a los trabajos, para mi ha resultado un sufrimiento constante de 15 
semanas.¿ De verdad es necesario elaborar 15 trabajos para asimilar los contenidos? había 
semanas en las que los compañeros colgaban información que encontraban y no tenía 
tiempo ni de leerlas, yo creo que tanto trabajo no deja profundizar, ni releer, ni buscar 
por tu cuenta ni nada, es una locura porque cuando acabas uno ya tienes que empezar el 
otro y creo que en lugar de ayudar va quemando y estresando . Para mi desde luego 
demasiada presión. En cuanto a la evaluación poner una nota con número para calificar los 
trabajos, no se si será porque trabajo en infantil, me parece muy poco apropiado, a estas 
alturas y en un curso de estas características una frase, una valoración algo más 
personal….no sé queremos cambiar la escuela pero hasta en estos cursos es más de lo 
mismo, quizás todos debemos empezar a cambiar y plantearnos cual es el verdadero 
objetivo. El hacer más trabajos no quiere decir que tengamos más interés y ya somos todos 
adultos para saber si algo nos interesa o no. 

No quisiera olvidar un ole! para la labor impecable de Alberto .
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Para acabar dar las gracias a todos, organizadores, profesores y compañeros y desearos un 
feliz año nuevo.

URTE BERRI ON!

Valoración final.

de Mª Teresa  - viernes, 31 de diciembre de 2010, 17:56 

 Me ha resultado un curso intenso, de continuo trabajo: lecturas, búsquedas de 
información, tutorías, realización de tareas.... En ocasiones me he sentido un tanto 
desbordada; pero ¡lo que cuesta es lo que vale!

Por otra parte el tema me pareció en su día, y ahora cada vez más, interesante y muy 
actual. Es necesario abordarlo en serio y formar profesionales.

Mi valoración del curso es positiva. ¿Quizás demasiado intenso? No hay que olvidar que 
nuestro trabajo ya nos ocupa muchas horas.

Mariela, Alberto, y el resto de profes, ¡muchas gracias por todo y feliz año! 

valoracion

de NEREA  - sábado, 1 de enero de 2011, 19:17 

 Hola a todos:

Madre mía se me ha olvidado hacer la valoración y se me ilumino la mente el 31 a la noche. 
¡Espero que no haya ningún problema!

Mi valoración es muy muy positiva. He aprendido muchísimo sobre un tema que creo que 
está totalmente olvidado. He trabajado todas las semanas con entusiasmo, aunque tengo 
que reconocer que a veces me pillaba el tren.

El tema de las tutorías no me ha ido bien. Por razones personales, el horario no me venía 
bien pero bueno, siempre existe la opción de ver estas sesiones y esto es de agradecer.

Es verdad que hemos tenido que realizar muchos trabajos pero creo que han sido 
necesarios para la formación personal. Nos han hecho reflexionar, buscar en internet etc.

El proyecto final... por lo que he visto, creo, todos hemos andado tarde. A mi me hubiese 
gustado realizar la primera opción del proyecto pero como lo he dejado para el final me ha 
sido imposible. Muchos decían que con los trabajos realizados durante el curso tendría que 
bastar, pero yo creo que al realizar el proyecto final, yo personalmente, he podido ver de 
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una manera global todo lo aprendido. Me ha valido para terminar de entender todo lo 
expuesto en 14 temas.

El próximo año me encantaría realizar el curso de metodología. 

Gracias por todo!

Nerea Gorostiza

valoracion

de ISABEL  - domingo, 9 de enero de 2011, 17:44 

 Lo conseguí, voy a dar por acabado el curso, empecé mas tarde y me ha costado un 
montón, pero no quería dejarlo, a algunos trabajos he podido dedicarles más tiempo o lo 
tenía más claro y los he hecho más a gusto que otros, pero están todos. La información que 
hemos recibido durante el curso es mucha y habrá que mirarla nuevamente más despacio, 
a mí es un tema que me gusta mucho y sobre el que queda mucho por hacer en las 
escuelas. 

METODOLOGÍA Y  ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO INTELECTUAL:

Valoración sobre el curso
de Eugenia - lunes, 21 de diciembre de 2009, 20:53

En mi opinión es un curso muy bien planteado, con temas interesantes y profesionales 
seleccionados de alta cualificación y conocimientos sobre el tema. Los contenidos son 
variados, dan una visión global, pero, a la vez, con profundización en cada uno de los 
temas específicos tratados, además, están expuestos de forma clara, didáctica y amena. La 
bibliografía sugerida es abundante y permite la ampliación y profundización si interesa un 
contenido concreto.
La plataforma funciona muy bien, con un acceso fácil y cómodo, y los foros han sido 
esclarecedores con la oportunidad de intercambiar opiniones con los profesionales y con 
otros compañeros del curso. La elaboración del Proyecto ayuda a la comprensión, dándole 
una dimensión práctica a lo asimilado. Quizá el único punto menos positivo ha sido la 
extensión de los temas y de las tareas pedidas que han requerido bastante esfuerzo y 
tiempo para realizarlas.
En síntesis, mi valoración es "excelente" y un curso muy recomendable para todas aquellas 
personas interesadas en el tema de las Altas Capacidades Intelectuales.

Eugenia
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Valoración sob re el cuso - Lucía Rodríguez Martín

de Lucía  - sábado, 26 de diciembre de 2009, 21:03 

 Por mi parte, calificar a este curso de excelente. Considero que es un curso que en su 
planteamiento general está muy, muy bien organizado. Los temas se exponen con claridad 
suficiente para ayudarte a desarrollar las tareas a realizar y a llevar a cabo. 

Por supuesto, me han encantado los profesionales que han participado como profesores.

Como aspectos menos positivos, aunque no negativos, es la extensión de algunas tareas y 
su complejidad y el escaso tiempo para llevarlas a cabo, aunque contrarresta este aspecto 
la flexibilidad en la entrega.

Es un cursos muy recomendable. Excelente.

Lucía Rodríguez Martín

Opinión sobre el curso. Carmen Carmona Huelva

de CARMEN  lunes, 28 de diciembre de 2009, 13:22 

 Personalmente, considero este curso de gran interés para profesionales de este ámbito por 
su alta cualificación demostrada en la propuesta de temas desarrollados a lo largo del año. 
Del mismo modo, los profesores y profesionales encargados de la redacción del temario y 
de las tareas propuestas me parecen dotados de una sólida formación. En resumen, me ha 
parecido un curso de enorme interés por la especificidad de la materia. Muchas gracias. 

Valoración del curso. María García

de MARIA - jueves, 31 de diciembre de 2009, 01:21 

 Mi valoración general del curso ha sido buena. Mas detalladamente:

- Los temas: muy buenos de contenido, por su estructura, ha tocado todos los campos que 
me interesaban y con explicaciones claras. Me han aportado además nuevos conocimientos 
y recursos que pienso aprovechar a partir de ahora. Me ha resultado interesante conocer 
algunos de los ponentes ya que habia manejado bibliografía de ellos así como a otros que 
tienen en marcha proyectos interesantes.
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- El tiempo: aunque tres meses me parece un tiempo suficiente, en las semanas que había 
dos temas no me ha dado tiempo a casi nada!

- Las tareas: las tareas propias que mandaba cada ponente bastante interesantes la 
mayoría y la que propone la plataforma sobre asimilación de contenidos o resumen o como 
se le quiera llamar me ha parecido demasiado para contar como ya he dicho con un tema 
por semana además de unproyecto final. A mi me ha quedado una por hacer de Yolanda 
Benito porque a dia de hoy no sé lo que tenía que hacer; y otra porque era el test que ya 
hice.

- Los foros: poca participación y siempre las mismas personas (que me ha encantado 
concer) creo que esto ha estado motivado porque era dificil llevar al día el trabajo, la casa 
y el tema de la semana! y no todos los miércoles era posible sentarse a esa hora en el 
ordenador con la tarea hecha. Aún asi me ha gustado mantener contacto directo con los 
ponentes.

- El proyecto final: muy interesante. Me hubiera gustado contar con mas tiempo para 
hacerlo mejor pero como lo utilizaré como documento para el centro, en lo que me queda 
de vacaciones le daré el "toque final".

ENCANTADA DE CONOCEROS y de  haber reealizado este curso con vosotros y encantada de 
conocer al resto del alumnado. Seguiremos en contacto!!

valoración del curso
de Rocío  - jueves, 31 de diciembre de 2009, 04:45

VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO 

En primer lugar, agradecer a la asociación Fundación Avanza el hecho de poder dar 

estos cursos y así profesores y padres podamos tener una idea más amplia, el saber actuar 

y enfrentarnos a estos alumnos de forma correcta, ya que se merecen que alguien los 

entienda  y  apoyen  de  forma  incondicional,  proporcionándoles  todos  los  medios  que 

necesitan para poder alcanzar así todos sus objetivos. 

En cuanto al temario, el contenido me ha parecido muy bueno, ya que la estructura 

es bastante clara, así como la bibliografía que se facilita en cada uno de ellos. A su vez, 

me han proporcionado nuevos contenidos que desconocía totalmente, como los programas 
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de  enriquecimiento,  los  cuales  me  han  parecido  bastante  interesante,  asó  como  los 

recursos proporcionados que me facilitarán la toma de decisiones dentro de este campo.. 

En lo que se refiere al tiempo del curso, me parece que es un tiempo suficiente el 

que se estipula, pero la verdad me da rabia no haber elaborado mucho mejor ciertos temas 

de lo que lo he hecho, ya con el trabajo y otras cosas anexas al mismo, casi no me ha dado 

tiempo a bordarlo como me hubiera gustado.

Siguiendo en la misma línea, las tareas me han parecido muy interesantes, aunque 

algunas de ellas, creo que son demasiado extensas para una semana con ese tema, ya que 

casi no te da tiempo a leer bien el tema, para realizar la tarea y ya tienes el siguiente 

“encima”, además del proyecto que hay que entregar, el que me hubiera gustado realizar 

mucho mejor si me hubiese tenido más tiempo.

En definitiva, son muy pocas cosas negativas las que existen en el curso, por no decir 

casi ninguna, son pinceladas ue se dan sobre todo por la falta de tiempo y por la vida tan  

agobiada que llevamos por querer llevar tantas cosas al mismo tiempo.

Para  finalizar,  de  nuevo  daros  las  gracias  por  la  realización  del  curso  y  la 

enhorabuena por los profesionales que ello conlleva, ya que con vuestras experiencias me 

habéis aportado mucho en lo que concierne al tema. Sin más un saludo y de nuevo gracias.

Valoracion del curso Carmen Fernández
de Mª. Carmen - jueves, 31 de diciembre de 2009, 09:09

Opinión general del curso
En general el curso me ha resultado muy interesante y me ha gustado especialmente que 
todos los temas estaban muy bien documentados y presentaban muchas referencias 
bibliográficas que me han permitido completar con facilidad aquellos temas en los que 
quería profundizar y disponer de una batería importante de recursos para posibles 
situaciones que se presenten a lo largo de la vida profesional.

Agradezco a todos los profesores toda la profesionalidad, información y recursos 
adicionales proporcionados en cada  tema y especialmente a Alberto Flaño su dedicación y 
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la rapidez siempre de sus respuestas a todas las cuestiones planteadas tanto las 
relacionadas con los contenidos como con la logística y organización del curso. 

He echado de menos algunos detalles prácticos que nos permitieran aprovechar la amplia 
experiencia del profesorado que imparte el curso. Creo que sería muy útil contar con uno 
o más casos de estudio concreto que se fueran revisando a lo largo de todo el curso dando 
la visión práctica de cada una de las cosas que se van viendo cada semana en teoría. 
Aunque estos casos se presentan en algunos temas no es una constante a lo largo del curso. 

Me gustaría contar con más información no sólo teórica sino también práctica, sobre todo 
relacionada con el trabajo de campo y la aplicación en las aulas de lo que se comenta en el 
curso. Principales éxitos y problemas encontrados en la atención al alumnado de ACI y las 
sugerencias de mejora. En ese sentido este curso avanzado proporciona más información 
aplicada que el curso de inicio pero aún así me gustaría encontrar más referencias que nos 
permitan sacar más partido aún de la experiencia profesional del profesorado y otros 
participantes del curso y que resulta más difícil encontrar en la bibliografía disponible. 

A continuación incluyo algunas reflexiones y sugerencias sobre los objetivos, contenidos y 
la mecánica del curso. 

Objetivos
Aunque a la vista de la presentación y del índice queda bastante claro sí me gustaría contar 
con un documento de inicio del curso en el que se hiciesen mostrase por separado los 
apartados (objetivos, metodología, evaluación). 

Contenidos
Me han resultado muy interesantes, variados, pertinentes y en general bien estructurados 
aunque sería interesante contar con un índice al principio de cada uno de ellos ya que no 
todos lo tienen. Me ha gustado mucho que todos los temas incorporen multitud de 
referencias bibliográficas que permite profundizar en los diferentes aspectos tratados. 

Quería hacer algunas sugerencias concretas para algunos temas:

1. El tema  8  muy interesante el material del curso. Sería muy útil si se proporcionasen 
fotografías o diagramas esquemáticos de entornos educativos concretos a modo de 
ejemplo para ilustrar el tema y que las páginas estuviesen numeradas

2. No funcionan los enlaces proporcionados en la página 13 del tema 8:

a. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepdeelejido/moodle/mod/resour  
ce/view.php?id=2130
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b. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepdeelejido/moodle/mod/resour  
ce/view.php?id=918

El mensaje de error que proporciona la página es Course Modulo id was 
incorrect

3. Varios temas, a partir del 9 deben figurar en una ordenación distinta en otras 
ediciones del curso y aparecen referencias de numeración distintas en el índice 
general del curso y dentro de los contenidos del tema por ejemplo el tema 9 
aparece como módulo 10 y lo mismo ocurre con algunos temas posteriores.

Metodología
Con respecto a la metodología del curso, me ha parecido excelente que se trate de un 
curso a distancia, lo que nos permite tener acceso a este tipo de formación tan necesaria a 
profesores que como es mi caso nos encontramos fuera de la comunidad andaluza. 

La temporalización semanal también me parece bastante apropiada, así como la cantidad 
de material a revisar cada semana cuando se trata de un tema a la semana. Las semanas en 
que es necesario revisar dos temas y hacer las tareas correspondientes el tiempo resulta 
escaso. La única dificultad que he encontrado es que los temas no siempre estaban 
accesibles al principio de la semana con lo que a veces resultaba complicado poder mirar la 
documentación antes de la tutoría del miércoles. Pero en general me parece adecuado 
porque se tienen unos días para revisar la documentación, y las tareas a realizar, una 
tutoría (a mitad de la semana) para solventar las dudas y finalmente unos días más para 
completar las tareas a realizar. Todos los problemas encontrados relacionados con la 
temporalización del curso se han podido resolver gracias a la flexibilidad de los 
organizadores con las fechas de entrega de las tareas.

Las tutorías me han resultado muy útiles pero la herramienta resultaba algo lenta. No ha 
sido una gran dificultad porque normalmente eran pocas las personas que podían asistir a 
la tutoría pero creo que no sería muy escalable para una participación > de 5 personas. 
También me ha parecido muy bien que toda la información recogida en la tutoría quedase 
accesible para las personas que no han podido asistir o para consulta posterior ya que no 
me ha resultado posible asistir a todas ellas.

Los foros han resultado una herramienta muy útil para la entrega de las tareas ya que 
permite tanto la introducción de texto formateado como adjuntar ficheros externos. Sin 
embargo, como mecanismo de comunicación, creo que se puede mejorar bastante. Aquí se 
incluyen algunos comentarios al respecto:

1. Se echa de menos la participación de los profesores en los foros, sólo han 
participado en algunos temas para que respondan las dudas que allí se plantean y 
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dinamicen los debates. Introduciendo preguntas motivadoras para que la gente 
participe y reconduciendo los temas cuando el debate se aleja de lo propuesto. 

2. Cuando aparecen dudas en el foro y pasan semanas sin que se resuelvan, da la 
impresión de que nadie los lee  y que las dudas solo se contestan en las tutorías. 
Creo que es importante que se resuelvan las dudas que se presentan en el foro (al 
menos durante la semana que está activo) ya que no todas las personas pueden 
asistir a las tutorías y aunque así fuera el tiempo no sería suficiente para 
responderlas todas.

Los mecanismos de evaluación de cada tema

Me han parecido variados (preguntas sobre el tema, lecturas extras, opiniones, 
cuestionarios, pruebas prácticas, etc.) e interesantes ya que en general han contribuido a 
una mejor comprensión del tema. Me gustaría que los mecanismos de evaluación quedaran 
reflejados claramente en el documento de inicio del curso junto con los objetivos y la 
metodología porque aspectos como por ejemplo la necesidad de entregar un documento de 
revisión de cada uno de los temas del curso no queda claramente reflejado en los 
materiales aunque se ha explicado con más detalle en los foros y tutorías pero sería 
conveniente que para futuras ediciones que tuviese más visibilidad en los contenidos.

La elaboración de un proyecto final creo que es importante para fijar todos los conceptos 
desarrollados a lo largo del curso pero resulta complicado hacerlo en el tiempo disponible. 
Sería interesante que al final de cada tema se sugiriesen actividades concretas que 
permitiesen ir avanzando paso a paso en el proyecto final aportando semanalmente al 
proyecto algún aspecto relacionado con el tema tratado.

En general la metodología me ha parecido adecuada y el aspecto más susceptible  de 
mejora es el uso de los foros como herramienta de comunicación y para resolver las dudas 
que queden sin responder en las tutorías. También considero necesario alargar la duración 
del curso de modo que sólo haya un tema a la semana.

Mi valoración global del curso es excelente y creo que contribuye en gran medida a formar 
a profesionales que atiendan a los alumnos de ACI en las aulas, lo recomendaría a todos los 
profesionales interesados en estos temas. Me gustaría poder seguir participando en 
próximos cursos de la Fundación Avanza. 

Valoración del Curso

de ANA MARIA - jueves, 31 de diciembre de 2009, 18:03 

 Ha sido un placer poner acceder a un curso de estas características. Lo cierto es que se 
echan de menos una mayor abundancia de cursos destinados a conocer mejor y tratar el 
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mundo de los alumnos con altas capacidades intelectuales. Han sido estos alumnos los 
grandes olvidados del sistema educativo. Poder tratar adecuadamente el potencial y la 
calidad de estos alumnos sin duda redundará en su calidad personal pero también en la de 
toda la sociedad en conjunto.

Por lo demás, simplemente anotar una pequeña dificultad que he tenido a la hora de 
descargarme los recursos que vienen al final. Lo cierto es que lo he intentado en varias 
ocasiones infructuosamente. No me gustaría resignarme a no disponer de ellos. Por favor, 
podría alguien indicarme como conseguir tales ficheros.

Muchas gracias a todos y muy especialmente al profesorado que creo que ha realizado un 
gran trabajo.

Importancia de la formación del profesorado

de Beatriz  - jueves, 16 de diciembre de 2010, 01:42 

 Como he leído en un libro publicado por la Consejería de Educación, Junta de Andalucía, 
"el profesor o la profesora son los guías del aprendizaje, y no necesariamente las fuentes 
del conocimiento".

Es fundamental revisar constantemente nuestros estilos de enseñanza, suplir nuestras 
carencias formativas, renovar nuestros recursos y metodología...apostar por el desarrollo 
de la creatividad de nuestro alumnado...desarrollando nosotros mismos todo nuestro 
potencial creativo.

Me ha resultado de gran ayuda este curso, aprovechare al máximo todo lo aprendido y los 
recursos facilitados.

Agradezco a todos los profesores su generosidad a la hora de compartir experiencias, 
información y recursos.

Terminaré aportando una cita del mencionado libro EL ALUMNADO CON SOBREDOTACIÓN 
INTELECTUAL Autores: M. Dolores Calero García, M. Belén García Martín, M. Teresa Gómez 
Gómez:

La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es 
capaz. Inmanuel Kant 

Un saludo.
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mi opinión

de Estrella  - martes, 21 de diciembre de 2010, 23:28 

 En mi opinión este curso se presenta como uno de los pocos que existen para conocer algo 
sobre el desconocido mundo de la superdotación. Es una pena que no muestren más interés 
en la formación en estos aspectos la mayoría de los profesores y las personas interesadas 
tengamos en la mayoría de las ocasiones intereses personales. Aunque el curso pasado hice 
este curso y pensé en un momento que me iba a resultar repetitivo me alegro de haber 
vuelto a retomar estos temas tan interesantes. Gracias a todos por contribuir a la difusión 
de aspectos que pueden facilitar la vida de todos los que rodeamos a los superdotados y a 
ellos mismos. Os deseo unas felices navidades y que el año 2011 venga cargado de 
soluciones para todos los preoblemas con los que nos encontramos a diario

VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO

de Luís María - lunes, 27 de diciembre de 2010, 18:35 

            La realización de este curso, on line,  y ya que, actualmente, se está generalizando 
el uso de las TIC, me ha ofrecido las siguientes posibilidades: 

·        Ha permitido centrar el proceso de formación en mi actividad individual, 
adecuándose mi ritmo de aprendizaje a mi disponibilidad horaria, en principio y 
aconsejable, semanal por cada unidad. Esto evita la rigidez de los curso presenciales, en 
horario no lectivo, que supone para la  gran mayoría la desatención y desmotivación 
propias del cansancio acumulado de la jornada. 

·        Me ha ofrecido una introducción, ampliación y profundización, progresiva, de los 
contenidos, siendo mis competencias las que en un momento dado han determinado el 
nivel de exigencia de cada unidad. 

·        Ha favorecido la creación de comunidades de aprendizaje en entornos virtuales. 

·        Hemos dispuesto de tutores especializados en el ámbito de las altas capacidades 
intelectuales, en general; y en cada unidad temática, en particular, sin las incomodidades 
y gastos que los desplazamientos conllevan. Esto supone, un ahorro inmenso de dinero. ¿se 
imaginan lo que costarían las dietas de todas estas personas sumadas a las de los propios 
alumnos/as, que estén en ejercicio? 
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·        Ha sido muy  sencillo el uso de este tipo de plataformas, para participar en los foros, 
entregar las actividades, consultar en tutoría, ver las tareas pendientes y las ya evaluadas. 

Por otra parte, creo que el curso ha sido profundo y muy extenso, lo que acredita 
sobradamente las 100 horas de formación. 

Por último, felicitar al coordinador, Alberto Flaño, por el desarrollo del curso con esta 
magnífica plataforma; a los profesores y profesoras responsables de las unidades por el 
magnífico desarrollo de las mismas; y, como no, a mis compis del curso por haber 
conseguido terminarlo, fácil no ha sido pero imposible, tampoco. 

Desde aquí, animo a la Administración Educativa para que siga apoyando este tipo de 
iniciativas. 

Salud y feliz año

Opinión del curso

de Juan Antonio - miércoles, 29 de diciembre de 2010, 20:44 

 En mi opinión el curso ha sido denso y extenso. Además quiero añadir que me parecen muy 
acertadas las unidades desarrolladas en los temas por el profesorado responsable y quiero 
destacar el trababjo de seguimiento y tutorización del coordinador. 

El finalizar el curso me ha servido para prepararme sobre el tema y poder llevar a cabo 
algunas actuaciones concretas en mi centro de trabajo, en colaboración lógicamente con el 
Equipo Directivo y el Departamento de Orientación.

 OPINIÓN SOBRE EL CURSO

de Bárbara - miércoles, 29 de diciembre de 2010, 20:53 

 Destacaría:

- La gran cantidad de materiales que nos han proporcionado.

- La buena coordinación del mismo.

- La posibilidad de realizarlo on line. Es algo que valoro en gran medida, pues me 
proporciona una gran flexibilidad y como necesito formarme, esta es la única oportunidad 
que tengo de hacerlo.
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– La motivación que ha despertado en mí el tema.

Propongo: poder seguir formándome en esta materia, pues como docente me veo en la 
responsabilidad de tener más conocimientos, con el fin de poder satisfacer las necesidades 
que, en la medida de mis posibilidades, se planteen en nuestro Centro educativo.

opinión sobre el curso

de Antonio - miércoles, 29 de diciembre de 2010, 21:48 

 El curso me parece muy interesante, en mi opinión se necesitan muchos profesionales 
formados en este tema, ya que actualmente en casi todos los centros se trabajan con 
necesidades educativas especiales, pero en muy pocos casos se aborda dentro de estas 
necesidades a las altas capacidades. Estoy terminando de estudiar pedagogía y en la 
carrera nos hablan muy poco sobre las altas capacidades, al igual que en el magisterio, ya 
que solo hacen referencia a déficit en el aprendizaje y nunca a las altas capacidades. Por 
lo tanto considero esta formación imprescindible para un sector determinado de los 
docentes.

GRACIAS A TODOS Y FELIZ 2011

de CECILIA - miércoles, 29 de diciembre de 2010, 23:23 

          Antes de pasar a dar mi opinión del curso, quiero disculparme con todos mis 
compañeros por no haber participado en los foros que la plataforma nos ha brindado. Por 
circunstancias familiares, he estado de tiempo “más que fatal” y  me ha sido imposible. No 
obstante desde hace dos días llevo leyendo algunas tutorías y aportaciones al foro y quiero 
agradecer la generosidad de todos por tan buenas aportaciones.

         Yo estoy haciendo un power resumen de altas capacidades intelectuales para 
explicarlo en mis centros (soy orientadora de primaria) y prometo cuando esté terminado, 
mandarlo a Alberto Flaño para que, si es posible, os lo reenvie ya que me siento en deuda 
por haberme aprovechado de vuestras contribuciones y yo no haber hecho ninguna, así que 
“prometo” mandar mi pequeño trabajo.

          Bueno y dicho esto, paso a valorar el curso.

Este es el segundo curso que hago con la Fundación Avanza y he de decir que me ha 
gustado, igual  o más que el primero.
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- La estructura: plataforma completísima, envío de temas, foro, tutoría… Todo muy 
completo y cuidado.

- La variedad de tutores: tanto del mundo universitario como del público y privado. Todos 
de algún modo en contacto con alumnos y metodologías de A.C.I.

- Los contenidos: he de decir que al comienzo me parecian que se volvían a repetir algunos 
temas semejantes al primer curso, pero pronto comenzaron a centrarse en las 
metodologías. Tal vez habría sido bueno que todos los temas hubiesen tenido alguna parte 
de exposición de la práctica concreta (algunos sí lo han hecho)

- Las tutorías, que gracias a que están grabadas, he podido conocer algunas inquietudes de 
mis compañeros Y lo agradezco a todos y en especial a la organización.

Opinión

de Alfonso - jueves, 30 de diciembre de 2010, 00:19 

 Me ha resultado de gran interés y permitido acceder a contenidos desconocidos en materia 
de altas capacidades. Considero que el prestigio de los docentes y la calidad del material 
han hecho que los temas propuestos se puedan analizar en profundidad, lo que hace que se 
aprenda y profundice bastante en dichos temas. En cuanto a los recursos, me ha parecido 
magnífica la posibilidad de poder disponer de tal cantidad de material que sin duda a lo 
largo del tiempo me va a resultar bastante útil. Gracias por ponerlos a nuestra disposición. 

En cuanto a los contenidos, considero que ha sido una elección acertada, aunque sí que 
debo reconocer que he echado de menos algo más sobre desarrollo socioemocional y 
creatividad. No obstante, me reitero en que ha sido una amplia e interesante variedad.

Y por último, me gustaría proponer para el futuro algún tipo de título acreditativo superior 
para este curso que las 100 horas que se estipulan. He leído alguna opinión de un 
compañero que propone un experto, y estoy de acuerdo aunque se prolongara en el 
tiempo, ya que ha sido una experiencia productiva, pero también es cierto que se le ha 
tenido que dedicar una serie de horas y esfuerzo personal de cada uno que compensaría 
más si la acreditación fuera también superior. 

Muchas gracias por todo y espero volver a participar en el futuro en otros cursos de Avanza.

Un saludo a todos y feliz año 2011!
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Opinión sobre el curso

de Noemí - jueves, 30 de diciembre de 2010, 00:34 

 El curso me ha parecido interesantísimo. Los profesores estaban muy cualificados para 
impartir la materia y las actividades requerían de manejar el temario y alimentaban el 
espíritu crítico.

En general tengo la sensación de haber aprendido mucho sobre este interesante tema. 
Aunque me sumo a la idea de algunos de mis compañeros de proponer una ampliación del 
mismo, así como de recoger en ediciones posteriores otros cursos específicos para 
profesionales de la psicología.

Gracias por darnos esta oportunidad de aprender más sobre las altas capacidades y ¡Feliz 
año nuevo!

Opinión sobre el curso.

de María Teresa - jueves, 30 de diciembre de 2010, 04:31 

 El curso me ha parecido muy interesante y completo y el material que se ofrece es de 
calidad y abundante. Permite seguir profundizando en el tema una vez acabado el curso. 
Coincido con Noemí, en el interés en realizar cursos más específicos para profesionales de 
la psicología. En muchos momentos me ha parecido que el curso estaba dirigido 
exclusivamente a profesionales de la docencia en activo. 

Gracias por todo y feliz año

de Manuel  - jueves, 30 de diciembre de 2010, 11:09 

 Considero muy interesante la realización de este curso sobre altas capacidades. Ha sido un 
verdadero placer conocer, estudiar y desarrollar sus contenidos.

He apreciado una ligera variación en la numeración de los temas y la numeración indicada 
en sus contenidos, así como comentarios del foro pertenecientes a alumnos de años 
anteriores.

Igualmente, algunos temas presentan un desarrollo de ámbito general y poseen una simple 
indicación final para relacionarlos con las altas capacidades.

En general tengo que felicitarles. Espero que continúen con esta labor divulgativa.
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Un saludo y hasta la próxima.

Manuel Capablanca Garrido

Opinión sobre el curso

de Francisca Esther - jueves, 30 de diciembre de 2010, 18:49 

 Este ha sido mi primer curso relacionado con las altas capacidades y realmente ha 
respondido a la necesidad que tenia de ampliar conocimientos sobre este tema.

Me ha parecido bastante completo y con facilidad de acceso a los materiales y al foro. 
Igualmente destacar la abundante bibliografía y los recursos aportados.

Me ha parecido muy interesante y necesario para mi práctica docente, por lo que me 
gustaría seguir formándome en el tema de las altas capacidades

Desde aquí el deseo de que "todos" los alumnos reciban la atención necesaria.

!Feliz años a todos¡

opinión sobre el curso

de Remedios - jueves, 30 de diciembre de 2010, 21:33 

 El curso me ha parecido muy interesante, con una elaboración muy completa de los 
distintos temas tratados, quizás por el poco tiempo que personalmente he tenido me ha 
costado finalizar el curso en el tiempo marcado.

Al no estar familiarizada con el manejo de esta herramienta, he participado poco en el 
foro ya que la mayoría del tiempo lo he utilizado en la lectura y elaboración de las tareas, 
aunque esta dinámica de trabajo me parece muy enriquecedora.

He tenido problemas para abrir algunos temas como por ejemplo el tema donde se 
realizaba la actividad del cuerpo humano.

OPINIÓN SOBRE EL CURSO

de María de la Cruz - viernes, 31 de diciembre de 2010, 05:04 
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 En general la valoración es muy positiva. 

Me ha permitido formarme en aspectos que repercuten directamente en mi trabajo.

La aportación que se ha hecho de esa  gran cantidad de recursos, variados y muy útiles 
supone una ayuda importante.

Por otra parte la actualización de conocimientos y contrastar los enfoques que se han ido 
dando a los distintos temas me permitirá seguir profundizando un poco más en esta 
materia.

Considero acertada la elección de los temas tratados, abarcando la atención al alumnado, 
y no sólo el de altas capacidades, desde distintoss ámbitos.

Ha sido mi primer curso online, y aunque me costó al principio, he visto que es un sistema 
sencillo y práctico.

Mi enhorabuena al profesorado, Un saludo

VALORACIÓN

de María del Carmen - viernes, 31 de diciembre de 2010, 09:30 

 Me ha gustado muchísimo el curso. El profesorado excepcional, los materiales muy 
completos y actualizados, y la coordinación estupenda.

Ya conocía la plataforma de la Fundación, felicitar a Alberto Flaño por el excelente trabajo 
que está llevando a cabo.

Ha sido un placer compartir el curso con todos vosotros.

¡Feliz 2011!.

valoración personal

de Macarena - viernes, 31 de diciembre de 2010, 10:22 

 He visto que ha habido muchos temas que se han repetido con respecto al curso de 
caracteristicas y necesidades y, por lo tanto ha sido más para ampliar conocimientos del 
curso que realicé con anterioridad, más que un nuevo tema.
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También sé que es difícil separar temarios cuando siempre hay un tema global común, 
como es las altas capacidades intelectuales.

Los recursos que he podido conseguir con este curso son muchos y servirán para mi práctica 
educativa.

Propondría una nuevas restructuración de los temas para agruparlos en los diferentes 
cursos e intentar que sean diferentes en cada uno.

El tema de las altas capacidades sigue siendo un amplio sector sobre el que tengo que 
seguir formándome.

valoracion

de María José  - sábado, 1 de enero de 2011, 13:54 

 Me ha gustado muchisimo  el curso. Felicitaciones para Alberto Flaño y para la mayoria de 
los profesores.

 Valoración Global del Curso

de Fátima  - miércoles, 5 de enero de 2011, 00:29 

 FELIZ AÑO NUEVO!!

Quiero resaltar dos aspectos fundamentales y positivos del curso: por un lado, los temas 
me han parecido que tienen gran aplicación práctica y han contribuido enormemente a mi 
formación y por otro lado, resaltar la gran implicación que han tenido determinado 
profesores a los que he solicitado ayuda en el chat y foro del curso y se han prestado sin 
problemas a ayudarme. MIL GRACIAS!!!! Porque pienso que debemos de trabajar 
colaborativamente para dar respuesta a los alumnos con altas capacidades y lo habéis 
demostrado con esta actitud de ayudarnos en todo momento!!!

Sólo un aspecto a mejorar, es que la corrección de las actividades (feedback) se debe 
realizar, en la medida de lo posible, al finalizar la actividad y no el curso, ya que es una 
forma de motivarnos y corregir los errores a tiempo...

Un saludo

MIL GRACIAS POR TODO!!!
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Fátima

PD: Gracias Alberto por tu amabilidad!!!

Opinión curso

de Ana - domingo, 23 de enero de 2011, 11:52 

 El curso me ha parecido muy interesante y completo, ya que abarca muchos aspectos en 
relación a las altas capacidades.

Creo que la parte de feedback de las actividades es una gran idea.

Me ha encantado realizar el curso, al próximo también me apunto un saludo y gracias por 
todo!
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CURSO DE PADRES/MADRES PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO

Foro Opinión sobre el curso

MI OPINION

de Rosana - martes, 1 de junio de 2010, 23:03 

  En primer lugar, pido disculpas por enviaros el correo tan tarde. He andado muy 
ocupada, no he tenido tiempo para nada, pero que conste que tengo interés en daros mi 
opinión sobre el curso.

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.

opinión sobre el curso

de Coral  - miércoles, 7 de julio de 2010, 21:06 

  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 

Fundación Avanza C/Isaac Peral 43, 1B. 41701 Dos Hermanas, Sevilla Telf.: 955-11-23-03 
http://www.fundacionavanza.org email:info@fundacionavanza.org

http://www.fundacionavanza.org/


Pág.33

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.

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.

Agradezco que hayáis dejado el verano para seguir teniendo acceso al curso, porque es 
cierto que fácilmente te pilla el toro si estás trabajando. Además, con mi reciente 
embarazo no he podido dedicarle tiempo a esto, por eso pido disculpas por participar tan 
tarde en este foro y doy las gracias por lo de alargar el período de acceso.

Aprovecho para preguntar si nos vais a enviar algún tipo de acreditación sobre el curso. 
Si no es así agradecería que me enviaseis algún certificado porque me lo piden en el 
colegio en el que trabajo para poder abonarme el importe como curso de formación.

Como no estoy muy puesta en esto de las nuevas tecnologías todavía no he participado 
en el espacio que facilitasteis para que siguiéramos en contacto, pero también me 
parece una gran idea poder seguir relacionándonos en el futuro.

Lo del acceso que tuvimos en uno de los últimos temas a la enseñanza a distancia me lo 
perdí y me gustaría saber si hay alguna manera de poder volver a tener acceso porque 
es algo que me interesaba mucho proponer en el cole de mis hijas, ya que se dan las 
condiciones adecuadas para poder llevarlo a cabo. Mandé un correo a Marta Tourón, 
pero no sé si lo he mandado bien o simplemente no obtuve respuesta. Si hay manera de 
solucionarlo os pido por favor que me lo hagáis saber y os lo agradezco de antemano.

Por mi parte tengo intención de hacer, aunque si soy sincera no sé cuando con mi nuevo 
bebé, el curso de profesores para tener esa otra perspectiva tan necesaria en mi 
formación, así que sólo os digo hasta pronto.

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.
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CURSO DE MÚSICA PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO: ETAPA INFANTIL

Valoración global del curso

de Mª Dolores  - miércoles, 24 de junio de 2009, 22:53 

OBJETIVOS 

Se han alcanzado de una forma óptima los objetivos previstos para aprender a potenciar y 
desarrollar el talento musical en el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

En lo personal valoro  enormemente la mejoría en mis conocimientos teóricos-prácticos 
sobre el tema. 

CONTENIDOS 

El tiempo utilizado por este curso ha facilitado el poder alcanzar todos los contenidos 
diseñados para su ejecución. 

METODOLOGÍA 

Las nuevas tecnologías y la activa participación de la profesora Dña. Carmen León Cruzado 
mostrando gran facilidad en su comunicación y un amplio conocimiento del tema, han 
hecho posible lograr la transmisión de una forma clara, amena y óptima de todos los 
mensajes claves de este curso. 

El material recibido por parte de la profesora, la bibliografía remitida, siendo muy 
actualizada, ha facilitado una mejor profundización del tema. 

Mi opinión sobre el curso de música

de Marina  - viernes, 26 de junio de 2009, 01:11 

  Mi opinión sobre el curso es muy satisfactoria, ya que me ha dado la oportunidad de 
ampliar mis conocimientos, y ha despertado en mí mucha curiosidad por el tema de la 
música y los alumnos y alumnas con Altas Capacidades Intelectuales, lo desconocía 
totalmente. Referente a los Objetivos y Contenidos, han superado mis expectativas, he 
podido seguir con continuidad el curso, así como las cuestiones planteadas. Es el primer 
curso que realizo online, y me ha resultado bastante cómodo por adecuarlo a mi horario y 
tiempo libre.

Las tutorías me han encantado, porque era como tener a la profesora al lado, y en todo 
momento he sentido su apoyo, por lo que le doy las GRACIAS desde aquí.
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Gracias a la Fundación Avanza, por ofrecerme esta oportunidad.

Desearía tener noticias de nuevos cursos de música.

Felices vacaciones.

Saludos, Marina.

Valoración global del curso

de Maria Teresa - viernes, 26 de junio de 2009, 01:27 

  El curso me ha gustado mucho. Por causas personales me incorporé tarde. pero he podido 
llegar al final aunque con el tiempo justo, y sinceramente doy las gracias a la Fundación 
Avanza y a la profesora Doña. Carmen León, por ofrecer este curso tan interesante de 
música.

Los Objetivos y Contenidos, los encuentro totalmente adecuados y espero poder ir 
profundizando en el tema de los alumnos/as con ACI. Destacar la comunicación del tema 3, 
por la labor de la profesora, al poder conseguir tanto de alumnos tan pequeños. 
Verdaderamente interesante.

La metodología, me ha resultado muy bien. Y los recursos bastante completos.

Por todo lo dicho, agradecería me enviarán información sobre nuevos cursos de música.

Saludos.

María Teresa 

Valoración del curso

de Juan Ramón  - domingo, 28 de junio de 2009, 20:47 

  Este curso sobre música y alumnos con altas capacidades intelectuales me ha sorprendido 
gratamente. Los temas están bien elaborados y muy completos. Lo que más me ha gustado 
han sido las sesiones de chat de los martes, ya que hemos mantenido conversaciones 
bastante interesantes y se ha reflexionado sobre temas importantes para nuestra labor 
como profesores, de música en mi caso. Un curso abierto a todos sin necesidad de tener 
muchos conocimientos musicales, que eso es importante.

Los objetivos y contenidos han estado muy bien seleccionados y trabajados por Carmen.
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Animaros a realizar más cursos sobre música y que pronto podamos realizar el II y el III 
curso de Música y Altas Capacidades para primaria y secundaria. Yo estoy muy interesado 
en realizar todos los cursos que tengan que ver con educación y sobre todo con música y 
educación.

Enhorabuena a todos los que habéis hecho posible este curso y espero tener noticias pronto 
sobre nuevos cursos.

Un saludo. Juan 

 

Valoracion final del curso

de Guadalupe - domingo, 28 de junio de 2009, 20:51 

  En general, muy bueno.Ha sido muy satisfactorio y novedoso teniendo en cuenta que no 
se habian dado anteriormente cursos de musica on line.

Personalmente debido a la falta de conocimiento del manejo del ordenador, me ha costado 
trabajo, pero aun así estoy contenta porque he logrado seguir el curso y contestar a las 
cuestiones planteadas . Tanto la bibliografia recibida, asi como el material remitido  por 
parte de la profesora ha sido de gran ayuda.

Doy las gracias a la Fundación AVANZA, por ofrecerme esta oportunidad y a la profesora 
DªCarmen Leon (mi hermana), por animarme a hacer este curso, del que he aprendido 
bastante.

Gracias de nuevo y me gustaría recibir información de nuevos cursos.

Feliz verano

valoración global del curso

de Mª Luz  - lunes, 29 de junio de 2009, 03:39 

  Valoro el curso muy positivamente y agradezco a la profesora Dª Carmen León Cruz su 
trabajo, su entusiasmo y su compromiso con la  Enseñanza en general y con la de la Música 
en particular.

Los objetivos me han parecido bien porque, aunque dirigidos a alumnos/as ACI, son útiles 
para otros niveles.
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Los contenidos han sido claros, extensos, ricos, variados  y muy bien  expuestos ya que han 
partido de consideraciones generales y han pasado por los distintos centros de interés.

La metodología ha sido muy amena teniendo en cuenta que no es presencial.

Un saludo para todos/as.

Valoración final del curso

de Rosario  - lunes, 29 de junio de 2009, 12:45 

  Mi valoración es muy positiva ya que desconocía este tema. Me gustaría poder seguirlo 
tratando en un segundo curso y así ampliar mis conocimientos.

Feliz verano a todos. Saludos.

Valoración Final

de Jose Antonio - lunes, 29 de junio de 2009, 22:30 

  Este tipo de cursos on line me parecen muy interesantes por la facilidad de participar. 
Además, tanto los temas como las tareas me han parecido muy variados y adecuados. Ha 
sido una experiencia enriquecedora y espero volver a participar en el siguiente curso. Un 
saludo y gracias.

VALORACIÓN DEL CURSO

de Patricia - lunes, 29 de junio de 2009, 22:30 

  Mi valoración global del curso es muy positiva. He podido ampliar mis conocimientos 
musicales (escasos) por lo que estoy muy satisfecha.

Los objetivos y contenidos han estado muy bien seleccionados ya que, no se me ha hecho 
pesado. También, gracias a la metología amena empleada por la docente. Los recursos han 
sido interesantes y me han gustado las webs; las considero muy prácticas para su aplicación 
en un aula.

Es la primera vez que realizo un curso on-line, al principio pensé que me iría fatal (no me 
gustan las tecnologías) pero gracias a cómo están distribuidos todos los temas, actividades, 
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el formato de la página... me ha resultado más fácil y sobre todo, mucho más cómodo de 
lo que pensé.

Gracias a los que han hecho posible que realice este curso, sobre todo a Carmen. Espero 
seguir recibiendo información en el futuro.

¡FELIZ VERANO!

Valoración del curso

de Elisa  - martes, 30 de junio de 2009, 00:59 

  Gracias a la Fundación AVANZA, por ofrecerme esta oportunidad y a la profesora Carmen 
León por el interés en que lográramos terminar el curso frente a las diversas dificultades 
encontradas y animarme a hacer este curso. 

Desearía tener noticias de nuevos cursos de música.

Felices vacaciones. 

Elisa Ramón

Valoración general del curso

de Elena Pilar - martes, 30 de junio de 2009, 17:10 

  Tanto los objetivos como los contenidos palanteados para el desarrollo del curso han sido 
óptimos, además de la metodología empleada para poderla llevar a cabo. Por lo tanto el 
planteamiento de este curso para alumnos con altas capacidades intelectuales han 
cumplido mis expectativas planteadas antes de realizar este curso. 

Un saludo

 Valoración del curso

de Clara - miércoles, 1 de julio de 2009, 20:12 

  Valoro esta experiencia como muy positiva puesto que me ha permitido acercarme a un 
tema para el que no existen, a disposición del profesorado, los suficientes recursos. Creo 
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que es necesario que sigan impartiéndose cursos que como este aborden temas que pueden 
aplicarse a muy diferentes campos de la enseñanza.

La metodología me ha parecido muy acertada y en conjunto el curso ha sido muy ameno.

Un saludo.
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