
 

 

  Información e inscripciones  

Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14 - Valladolid 

Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas 

inscripcion.centro.buendia@uva.es     

www.buendia.uva.es  

 

Créditos 

Según lo dispuesto en el "Reglamento de Reconocimiento 

de Otras Actividades Universitarias en los Estudios de 

Grado de la Universidad de Valladolid" (BOCYL de 3 de 

junio de 2011), los cursos ofertados por el Centro 

Buendía tendrán un reconocimiento de 1 crédito ECTS por 

cada 25 horas. 

 

Certificados de asistencia  

Expedido por el Centro Buendía de la Universidad de 

Valladolid a los matriculados que asistan, al menos, al 

80% del curso.  

 

Horas:  10 

Plazas: 60 alumnos (por riguroso orden de inscripción).  

 

Plazo de inscripción: Hasta el 19 de noviembre de 2020.  

 

Tasas de matrícula. Comunidad Universitaria UVa y socios de ACYLAC: 6 €; 

Resto: 10 € 

 

Notas: El abono de la matrícula por el alumno implicará 

su conformidad con el curso. 

El plazo para solicitar devolución de tasas finaliza el 

día hábil anterior al inicio del curso.  

 

Información General 

ON-LINE 
 

 

COORDINADORA:  

Marta Peláez -  Departamento Psicología 

 

FECHAS:  

Del 23 al 27 de noviembre de 2020  

 

HORARIO: 

De 16 a 18 horas.  

 

 

Curso  

“ALTAS CAPACIDADES Y 

EDUCACIÓN: retos y 

realidades” 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 Dar a conocer las Altas Capacidades (AACC) y 

las necesidades educativas que éstas 

demandan. 

 Conocer la realidad de la Educación inclusiva 

en España en relación con las  AACC. 

 Tomar contacto con propuestas educativas 

inclusivas en relación con las AACC. 

 

 

DESTINATARIOS 

Alumnado del Grado de Educación y del Master de 

Secundaria, profesionales del ámbito educativo y 

todas las personas interesadas en las altas 

capacidades y la educación. 

 

Programa 

Lunes, 23 de noviembre de 2020 
 

16.00: Inauguración 

16.30 – 18.00: Marta Peláez (Psicóloga 

especialista en AACC y profesora de la UVa): “¿De 

qué hablamos cuando hablamos de Altas 

Capacidades?”. 

 

Martes, 24 de noviembre de 2020 
 

16.00 – 18.00: Erika Arroyo (Maestra y 

Psicopedagoga): “Las Altas Capacidades: mitos, 

realidades y detección en el aula". 

 

Miércoles, 25 de noviembre de 2020 
 

16.00 – 16.30: Lourdes Castro (Directora y 

orientadora del colegio Rafaela María. 

Valladolid): "Educar en la diversidad: la 

inclusión de las AACC en los proyectos 

educativos". 

16.30 – 18.00: Mesa redonda: "Experiencias 

vividas, estudiantes, familias y AACC". 

 

Jueves, 26 de noviembre de 2020 
 

16.00 – 18.00: David Hernández(Docente y experto 

en AACC: "De alumno a profesor, un camino con la 

mochila de AACC". 

 

Viernes, 27 de noviembre de 2020 
 

16.00 – 18.00: Miguel de la Fuente (Asociación 
castellano leonesa de Altas Capacidades: "ACYLAC 

y el papel de las asociaciones de Altas 

Capacidades". 

 

 

 

 


