
 

Gaitasun Handiko ikasleen arretari buruzko VII. 

Alcagi Jardunaldiak  

VII Jornadas Alcagi sobre la atención escolar a 

los niños y niñas de Altas Capacidades  

 

Innovación Educativa, 
Diversidad y Creatividad 
Donostia, Azaroak 16-17 noviembre 2016.  09:00 - 13:30.  

UPV-EHUko Irakasleen Eskolan, Areto Nagusian  |  Salón de 
Actos de la Escuela de Magisterio de la UPV-EHU de Donostia  
 
 

 
 

Hezkuntza inguruko 
profesionalei eta ikastetxeetako 
irakasle, orientatzaile eta 
zuzendari taldeei 
lehentasunez zuzendua    

Dirigido preferentemente a 
profesionales de la educación, 
profesores, orientadores y 
equipos directivos de 
centros educativos.      

Antolatzailea / Organiza:  ALCAGI  [Asociación de Altas 
Capacidades de Gipuzkoa - Gaitasun Handiko Gipuzkoako Elkartea] 

Laguntzailea / Colabora: San Luis La Salle Ikastetxea                            
                    

EGITARAUA – PROGRAMA 

Azaroak 16 noviembre,  
09:00 – 13:30   

09:00 - 09:15 - Partaideen harrera / 
Recepción de participantes 

09:15 – 11:15 – Educación 
inclusiva y atención a las 
altas capacidades   
María Antonia Casanova  
Extraordinaria experiencia en 
actividades de diseño curricular e 
innovación educativa. Fue 
subdirectora general de Educación 
Especial y Atención a la Diversidad del 
Ministerio de Educación. Dirige cursos 
de formación a profesorado en 
diferentes universidades. Numerosas 
publicaciones.  

11:15 – 11:30 Etenaldia / Pausa 

11:30 – 13:30 – La atención y 
su influencia en la 
pedagogía  
Iván Oliveros - Sesha  
Estudió ingeniería y filosofía oriental, 
es un reconocido formador en 
meditación, no-dualidad y 
mindfullness. Ponente invitado 
habitual en conferencias, congresos y 
medios de comunicación. Varias 
publicaciones. 

 
Azaroak 17 noviembre,  
09:00 – 13:30  

09:15 Aretoaren irekiera / Apertura 
de la sala 

09:15 – 11:15 – Altas 
capacidades: de la teoría a 
la práctica  
Teresa Fernández 
Especialista en intervención 
psicoeducativa. Numerosas 
actividades y congresos sobre altas 
capacidades y sobre inteligencias 
múltiples. Colabora con varios 
centros de Formación de 
Profesorado. Publicadas diferentes 
guías para padres y educadores. 

11:15 – 11:30 Etenaldia / Pausa 

11:30 – 13:30 – Educar en el 
asombro 
Catherine L´Ecuyer 
Canadiense afincada en Barcelona, 
autora del best-seller educativo 
“Educar en el asombro” (18ª 
edición), con numerosos 
reconocimientos en el mundo de la 
educación, en televisión y prensa 
escrita. Premiada en 2015 por 
difundir la cultura del juego en los 
medios de comunicación. 

IZEN EMATEA – 
INSCRIPCIONES 
 

Matrícula: 90 €  |  Anticipada: 70 €   
Plazo matrícula anticipada:  
Hasta el 30 de octubre 

Proceso de inscripción en 
www.alcagi.org 

Incluye diplomas de participación, 
para el participante y para su centro 
escolar. 
 

Matrikula: 90 €  |  Aurreratua: 70 €                   
Aurreratutako matrikula epea: 

Urriak 30 arte   

Izen emate prozesua 
www.alcagi.org webgunean.  

Diploma moduko agiriak emango 
dira, bai parte-hartzaileentzat baita 
beraien ikastetxeentzat ere. 
 

 

Non / Lugar: Donostiako Irakasleen 
Unibertsitate Eskola |  Escuela 
Universitaria de Magisterio |  UPV-
EHU. Plaza Oñati, 3 – Donostia.  
 

Info + :  

www.alcagi.org 
fb.com/AlcagiAltasCapacidades 


