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16 y 17 de noviembre de 2018 

(9 horas) 

IES D’Elhuyar, Logroño 

C\ Albia de Castro nº 9, 26003 Logroño (La Rioja) 

 



JUSTIFICACIÓN 
La Consejería de Educación, Formación y Empleo, en colaboración con las 

asociaciones ARNAC (Asociación Riojana de Niños con Altas Capacidades) y ARPANIH 

(Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos), convoca este curso con la 

finalidad de contribuir a la formación del profesorado y aumentar el grado de 

sensibilización en la atención educativa al alumnado con necesidades específicas en un 

marco inclusivo. 

 

OBJETIVOS  
 Contribuir a la formación del profesorado en aspectos generales de las 

características del alumnado con altas capacidades intelectuales, 

hiperactividad y/o déficit de atención. 

 Conocer experiencias prácticas que favorecen la integración de este alumnado 

en un marco inclusivo. 

 

Nº DE HORAS: 9 
 

DESTINATARIOS: Equipos directivos, orientadores y profesorado en general de 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la C. Autónoma de La Rioja de 

niveles anteriores a la Universidad; así como otras personas interesadas. 

 

PLAZAS OFERTADAS: Hasta completar aforo. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: IES D’Elhuyar. C\ Albia de Castro nº 9, Logroño  

 

COORDINADORAS del CIFE: María Purón Picatoste y Carmen Vázquez Torres. 

 

INSCRIPCIONES:  

Personal docente en activo de La Rioja. 

Las inscripciones se realizarán únicamente por vía telemática hasta las 23:59 

horas del viernes 9 de noviembre de 2018 en la siguiente dirección: 
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3964   

Otras personas interesadas (no docentes). 

Las inscripciones de las personas no docentes se realizarán por vía telemática 

en la web: www.arnac.org. 

Es imprescindible realizar la solicitud de inscripción para poder asistir al curso. 

 

LISTA DE DOCENTES ADMITIDOS 
La lista de docentes admitidos se hará pública el martes 13 de noviembre de 2018 en 

el portal educativo  http://www.larioja.org/educacion 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
En el caso de que el número de inscripciones fuera superior al número de plazas 

disponibles, la admisión se realizará siguiendo los siguientes criterios de selección: 
1. Destinatarios del curso. 

2. Orden de inscripción. 

 

Los docentes que, habiendo sido admitidos en este curso, no asistan al mismo y no lo comuniquen al 

menos con 24 horas de antelación a su inicio, justificándolo debidamente, pasarán a ocupar el último 

lugar de la lista de solicitantes en el resto de actividades en que se inscriban durante el presente curso 

escolar. 

 

PROGRAMA 

 

Viernes 16 de noviembre  

15:15 -15:30 h. Acreditación y entrega de documentación. 

 

15:30. Inauguración del curso. 

 

15:45 -17:15 h. “Educación inclusiva, del marco teórico a la acción”.   

D. Víctor Rodríguez Muñoz. Coordinador General Colegios Fuhem de Madrid. Experiencia 

práctica “Sin Muros”. 

 

17:15 -18:15 h. “La atención emocional inclusiva”.  

D. Eduardo Fonseca Pedrero. Profesor de la Universidad de La Rioja. Director de la 

Universidad de la Experiencia. Senior Investigator. 

 

18:15 -19:45 h. “Estrategias para una respuesta inclusiva: taller de PEC inclusivo”   

Dª Coral Elizondo Carmona. Orientadora EOEIP Gobierno de Aragón. Ex-directora  

CAREI Aragón.  Ex-directora CEIP Puerta de Sancho. Formadora en inclusión. 

 

 
 
Sábado 17 de noviembre 
 

9:00 – 11:00 h. “Taller práctico creación DUA (Diseño Universal Aprendizaje)”.  

Dª Milagros Rubio Pulido, Orientadora y maestra. Asesora en la Consejería de Educación 

de Extremadura. Formadora en inclusión. 

 

11:00 – 11:30 h. Pausa café. 

 

11:30 – 13:30 h. “Dibujar para aprender”.    

Dª Garbiñe Larralde Urquijo. Profesora de bachillerato artístico en el Instituto Vasco de 

Educación a Distancia (IVED). Co-creadora y coordinadora del proyecto “No me cuentes 

historias…¡Dibújamelas!. Autora del MOOC Visual Thinking en Educación.  

 

13.30. Clausura de las jornadas. 

 

CERTIFICACIÓN:  
 
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 

2008), la evaluación de los docentes participantes se hará teniendo en cuenta su 

asistencia continua. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán 

superar el 15 % de la duración total de la formación presencial. 
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