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(D102/19) ACTUALIZACION DOCENTE PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO 
EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS.

FORMACIÓN EN CENTRO

Objetivos

- Sensibilizar a la comunidad docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga 
acerca de los nuevos conceptos de talento, metodologías activas y necesidades afectivas y emocionales, asociados
al marco de escuela inclusiva y equidad en la educación, en relación a la identificación y promoción del talento, en 
aulas universitarias y no universitarias, ayudando a desterrar y reestructurar prejuicios y creencias anticuadas 
acerca de la relación entre talento y escuela.  
- Actualizar la formación que ya tiene la comunidad docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga acerca de la atención educativa ordinaria, mediante el conocimiento y experimentación de 
metodologías activas y el conocimiento de las necesidades afectivas, emocionales, cognitivas, educativas y sociales
asociadas al talento de cada alumno y alumna. 
- Dotar al profesorado de las titulaciones oficiales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Málaga de herramientas metodológicas que pueda aplicar en sus asignaturas, mejorando así los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en cada asignatura, incorporando las nuevas tendencias en relación a la promoción del 
talento a la formación del alumnado que se prepara para ser profesional de la Educación.
- Avanzar aún más en los procesos de organización y coordinación docente entre el profesorado de las titulaciones 
que formar profesionales de la Educación (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Pedagogía, 
Master de Psicopedagogía, etc.) en relación a la atención al talento en cada asignatura y plan de estudios, y en 
relación a la tutorización y orientación al alumnado universitario, incorporando la escuela inclusiva a las aulas 
universitarias en relación a la expresión de los talentos, para conseguir desarrollar el potencial intelectual, actitudinal
y creativo de nuestro alumnado en su paso por los estudios universitarios.

Personal docente e investigador de la Facultad de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Dirigido a

Los generales  de la convocatoria.

Requisitos

Fechas: desde 21 de febrero a junio de 2020, con la siguiente distribución:
- 5 sesiones presenciales teorico-prácticas de 3 horas. Se combinarán sesiones en horario de mañana y de tarde, 
para facilitar la asistencia. 
- 2 sesiones presenciales prácticas de 3 horas y 
- 4 sesiones virtuales de 1 hora. 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación.

Fechas y lugar de impartición

D.ª María Isabel Flores. Delegación de Educación en Malaga
D. Alvaro Martinez Becerra. Delegación de Educación en Málaga. 
D.ª Encarnación Jurado Olmedo. Directora del CEIP Rectora Adelaida de la Calle
D. Antonio Marcos Naz Lucena. IES Martín Rivero 
D. José Juan Sanz Peinado. IES Fuengirola n°1
D.ª Milagros Fernandez Molina. Profesora de la Universidad de Málaga.

Formadores

Semipresencial.

Otras características

La duración del curso será de 25 horas

Duración Número de plazas

20
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Se combinarán sesiones teórico-prácticas con sesiones totalmente aplicadas y sesiones virtuales.

En las sesiones teórico-prácticas se trabajarán los contenidos mediante el uso de documentación actualizada 
procedente de centros de recursos internacionales reconocidos por el desarrollo del talento (como el Renzulli Center
for Talent Development and Gifted Education) así como de las normativas y protocolos legales que establecen las 
actuaciones en materia de atención educativa a las NEAE por altas capacidades intelectuales. 

En las sesiones prácticas, los participantes podrán escoger entre realizar una propuesta de intervención en su 
asignatura universitaria implementando aspectos de metodologías activas y de identificación del talento en su 
alumnado, o bien realizar visitas a centros educativos de referencia en la provincia por la promoción del talento, que 
forman parte del grupo de trabajo docente en altas capacidades de la provincia. Habrá oferta tanto de CEIPs como 
de IEs. 

En las sesiones virtuales se dispondrá de recursos documentales y visuales para que los participantes puedan leer, 
consultar y analizar  los diferentes contenidos del curso. 

Se valorará la asistencia a las sesiones presenciales, la participación en las actividades propuestas en el campus 
virtual y la realización de una de las actividades prácticas propuestas.

Metodología/evaluac.

Este curso surge de la estrecha colaboración entre el profesorado universitario que imparte docencia en las 
titulaciones de Ciencias de la Educación y la Delegación de Educación, desde su servicio de Orientación y Acción 
Tutorial, donde se integra el Equipo Técnico Provincial en altas capacidades intelectuales. Desde esta colaboración 
se han detectado las siguientes necesidades en la formación del PDI de este Centro:
- Necesidad de incorporar y actualizar la formacion del PDI en identificacion y promocion del talento para la escuela 
inclusiva y en metodologias activas para la atencion educativa ordinaria
- Necesidad de mejorar los procesos de coordinacion docente 
- Necesidad de mejorar la atencion educativa al alumnado universitario dentro de un modelo del talento y atencion a
las necesidades emocionales, afectivas y personales del alumnado

Breve presentación

1. Universidad para todos/as y actualización en estrategias de atención a la diversidad para el PDI de las 
titulaciones de Ciencias de la Educación: aplicación a la docencia universitaria y a la relación con el alumnado 
universitario. Mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Conceptualización moderna del talento. Estereotipos y mitos sobre el talento y la escuela. Relación entre talentos 
y necesidades cognitivas, sociales, afectivas, emocionales y educativas del alumnado en las aulas universitarias y 
no universitarias. 
3. Marco normativo como instrumento de trabajo del profesional de la Educación para el desarrollo del talento en la 
escuela: Protocolos y Planes no universitarios. Planes universitarios. 
4. Competencias profesionales para la promoción del talento en el alumnado. Equipos interdisciplinares y 
coordinación entre profesionales de la escuela para el desarrollo del talento. Organización y coordinación docente 
por titulaciones para el desarrollo del talento.
5. Desarrollo del talento I: Nuevos enfoques metodológicos. Metodologías activas para el desarrollo del talento en la
atención educativa ordinaria. Aplicación de esos nuevos enfoques metodológicos a la atención al alumnado 
universitario.
6. Desarrollo del talento II: Trabajo cooperativo a nivel interprofesional para la creación de propuestas de medidas 
educativas específicas. Aplicación al contexto universitario. 
7. Desarrollo del talento III: Medidas extracurriculares.

Contenidos

D.ª Milagros Fernandez Molina. Profesora de la Universidad de Málaga.

Coordinadora
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Facultad de Ciencias de la Educación.

Centro


