JORNADA 10º ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA DE ALTAS CAPACIDADES
La “Asociación Castellano Leonesa de Altas Capacidades (ACYLAC)” es una entidad de
ámbito autonómico y sin ánimo de lucro fundada en el año 2009 que persigue la defensa, el
reconocimiento y fomento de las personas con altas capacidades intelectuales.
Por su parte la Consejería de Educación, a través de la línea estratégica IV del “II Plan de
Atención a la Diversidad en la educación de Castilla y León, 2017-2022”, potencia el
establecimiento de relaciones con asociaciones y entidades de ámbito autonómico para el
desarrollo de un “Modelo Inclusivo” en sus centros educativos. En este sentido, ACYLAC mantiene
una estrecha colaboración con la Consejería de Educación para el desarrollo de distintas
actuaciones en relación a la mejora de la respuesta educativa del alumnado de altas capacidades
de los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León, entre las que se encuentran la
formación del profesorado.
La presente jornada de conmemoración del 10º aniversario de la “Asociación Castellano
Leonesa de Altas Capacidades” se enmarca en una de esas acciones formativas de colaboración,
constituyéndose en una excelente y gratuita acción formativa para todos los docentes y los
integrantes de los Servicios de Orientación.

CONTENIDOS
 Principales cifras de identificación del alumnado de altas capacidades en España.
 Mitos a desterrar sobre el alumnado de altas capacidades.
 Actuaciones desde el aula con el alunado de altas capacidades desde un punto de vista
inclusivo.
 Intercambio de experiencias de éxito en centros educativos con el alumnado de altas
capacidades.

DESTINATARIOS
 Asociados y familiares pertenecientes a ACYLAC.
 Integrantes de los Servicios de Orientación en Castilla y León.
 Docentes de centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla y León.

INSCRIPCIÓN
Los interesados deberán formalizar la inscripción de asistencia en:
https://docs.google.com/forms/d/1zZS7EE6-oS3IX2QVxmvBDSZ6iCmaOVEtrbpB22v6XaA/edit?usp=sharing
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DÍA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
 Día: 23 de marzo de 2019 (sábado)
 Lugar: Centro Cívico “José María Luelmo” (aforo 250 personas)
Calle de la Armuña, 3; Valladolid.

DESARROLLO DE LA JORNADA
09:45 - 10:00. Presentación de las Jornadas.
 Presidente de la ACYLAC.
 Consejería de Educación: Dirección General de Innovación y equidad Educativa.
10:00 – 12:00. “Las altas capacidades en España: de la condescendencia a la justicia”.
 Ponente: D. Javier Tourón.
12:00 – 12:30. Descanso
12:30 – 13:30. “Experiencias en primera persona”.
 Docente, D. David Hernández.
 Alumno con Altas Capacidades, D. Esaú Gozalo.
13:30 – 13:45. Cierre de la jornada.

ALGUNOS DATOS DEL PONENTE
 Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en la Universidad Internacional de la Rioja.
 Catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
 Doctor en Ciencias de la Educación y Ciencias Biológicas.
 Past-President del European Council for High Ability (2000-2004).
 Miembro del National Advisory Board del Center for Talented Youth (CTY) de la Universidad
Johns Hopkins (2003-2011).
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