Gaitasun Handiko ikasleen arretari buruzko IX.
Alcagi Jardunaldiak
IX Jornadas Alcagi sobre la atención escolar a los niños y
niñas de Altas Capacidades

Mirada, mujer y pensamiento
creativo en el aula.
Y Jeanne Siaud-Facchin.
Facchin.
Donostia, Azaroak 15-16
16-17 noviembre 2018
Módulo 1: Noviembre 15 y 16. Jornadas para profesorado.
09:15–13:30. UPV-EHU HEFA-II (Edificio
Edificio Escuela de Magisterio) (Plaza Oñati 3).

Módulo 2: Noviembre 17. Conferencia con Jea
Jeanne Siaud-Facchin.
16:15–18:30.
18:30. Salón Da Vinci en Zientzia Eu
Eureka Museoa Donostia (Mikeletegi 43).

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.
Módulo 2, conferencia con JSF,
dirigido también a familias.

Antolatzailea / Organiza: ALCAGI [Asociación de Altas
Capacidades de Gipuzkoa - Gaitasun Handiko Gipuzkoako Elkartea]
Laguntzaileak / Colaboran: San Luis La Salle Ikastetxea /
UPV-EHUko Hezkuntza, Filosofia eta Antroplogia Fakultatea

EGITARAUA – PROGRAMA
Módulo 1: 15-16 noviembre
15-nov. / 09:00-09:15 -Partaideen
harrera / Recepción de participantes

La mirada como
modelo de relación

09:15 – 11:15 –

Roberto Aguado
Experto en psicoterapia y psicología de
la salud. Colaborador con diferentes
universidades. Especializado en
Inteligencia Emocional VEC.
11:15–11:30 Etenaldia / Pausa

Mujer y altas
capacidades

11:30–13:30 –

Milagros Fernández-Molina
Maestra. Profesora Universidad de
Málaga. Numerosos proyectos de
investigación en necesidades
educativas por altas capacidades.
16-nov. / 09:00 – Aretoaren Irekiera
/Apertura de la sala

El pensamiento
creativo en el aula como
elemento de inclusión y
desarrollo del talento

09:15–11:15 –

Paulina Bánfalvi.
Fundadora del blog “la rebelión del
talento”. Coordinadora de varios

proyectos en los que docentes
comparten sus experiencias en altas
capacidades.

Matrícula
Matrícul anticipada:
Hasta el 31 de octubre

11:15 – 11:30 Etenaldia / Pausa

IZEN EMATEA –
INSCRIPCIONES

Una
nueva educación es
necesaria y posible

11:30 – 13:30 –

Jesús C. Guillén
Profesor de neuroeducación de la
Universidad de Barcelona.
Creador del blog “Escuela con
Cerebro”, que cuenta con más de
4 millones de visitas.

Módulo 1:
Matrícula: 92 € | Anticipada: 72 €
[Estudiantes universitarios: 35 €]
Módulo 2:
Matrícula: 34 € | Anticipada: 24 €
Módulo 1 + 2:
Matrícula: 108 € | Anticipada: 88 €

Módulo 2: 17 noviembre

Proceso de inscripción
inscr
en
www.alcagi.org

16:15-16:30 -Partaideen harrera /
Recepción de participantes

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

Construir una
imagen sólida de sí mismo
cuando se es superdotado

Izen emate prozesua
www.alcagi.org webgunean.

Jeanne Siaud-Facchin.
Psicóloga clínica, autora de los libros
"El niño superdotado" y "Demasiado
inteligente para ser feliz", de los
que de cada uno se han vendido
más de 70.000 ejemplares en
Francia. Cofundadora de los centros
Cogito'Z. Dirige grupos terapéuticos
en París y otras ciudades francesas.

Info + :

16:30-18:30 –

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

www.alcagi.org
fb.com/AlcagiAltasCapacidades

