
 

 

 

 

Responsable:  Julia Letosa Albero, Asesora del CAREI. 

Colaboran: CIFE Ángel Sanz Briz de Teruel y CIFE Ana Bolea de Huesca así co-
mo el IES Miguel Servet de Zaragoza y el Colegio Mayor Pablo Serrano de Te-
ruel. 

 

 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los participantes de estas Jor-
nadas. 

 

 

Requisitos para la certificación:  

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asis-
tencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015 (BOA 
09/06/2015).  

 

 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que 
la baja médica impide tanto la actividad docente del profesorado 
como su actualización científica y didáctica mientras dure la licencia 
(excepto permiso de maternidad y paternidad). 
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Inscripciones: Del 30 de marzo al 3 de 
mayo de 2017 

Formación Institucional para   
Servicios de Orientación de  Aragón  

2016-2017 

 
Sesión 3. 

Evaluación y diagnóstico del alumnado 
con altas capacidades 



 
Organización:  

Esta actividad está organizada por el CAREI 
dentro del Plan de Formación del Profesora-

do de Aragón para el curso 2016-2017.  

Justificación: 

La labor de los orientadores y orientadoras de los centros educativos son 
claves para la innovación y el cambio que es necesario para conseguir una 
escuela inclusiva. En este sentido se presenta la formación  Institucional para 
los servicios de orientación de Aragón.  

 

Duración: 4 horas. 

 

Inscripción: Se realizará  a través de Internet,  Doceo.  La admisión al curso podrá 

consultarse en la plataforma y será comunicada por mail.  

 

Destinatarios: 

Servicios de Orientación  de centros sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Requisitos para la certificación:   

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una 
asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 (BOE 
28/10/2011).  

 

 

Fechas y horario: 

10, 11 y 12 de mayo de 10:00 a 14:00 h. 

  

 

  10 De Mayo 
 

TERUEL 
Salón de Actos del Colegio Mayor Pablo 

Serrano 

11 De  Mayo HUESCA CIFE Sancho Abarca de Bolea. Huesca 

12 De Mayo ZARAGOZA 
Salón de Actos  

IES Miguel Servet. Pº Ruiseñores. 

Dr. José de Mirandés Grabolosa 

Profesor Universitario Educación de los 

Alumnos de Altas Capacidades. Secretario 

General del Consejo Superior de Expertos 

en Altas Capacidades. Presidente de la Con-

federación Española de Asociaciones de 

Altas Capacidades. Numerosas publicacio-

nes, libros y artículos en revistas científicas, 

ha participado en reuniones científicas y en 

foros y congresos nacionales e internacio-

Contenidos:  

 La evaluación de las altas capacidades 
en el actual paradigma interdisciplinar, 
multidimensional y neuropsicológico. 

 
 

 La evaluación Multidisciplinar en el 
Convenio de ONU (2008 y 2016) y la 
corresponsabilidad de los centros edu-
cativos en el compromiso de asegurar 
una educación inclusiva a todos los 
niveles. 

 
 

 Instrumentos para la evaluación indivi-
dual y grupal en el aula y su adecuada 
utilización. 

 
 

 Intervención en el ámbito educativo de 
los servicios de orientación desde la 
inclusión educativa. 

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php

