
Dirigido a 
Estudiantes y profesionales dedicados al ámbito educa-
tivo: maestros, profesores, psicólogos, pedagogos, psico-
pedagogos, educadores y público en general que deseen 
mejorar y/o aprender nuevas estrategias de detección e in-
tervención en el aula sobre diferentes problemáticas, adap-
tándose a las necesidades que presenten sus alumnos tanto 
académicas como sociales.

Requisitos para la obtención del 
diploma o certificado

Asistencia al  80% del total de horas del curso, así como la 
realización en la última sesión de una prueba tipo test con 
3 opciones de respuesta y la valoración de las prácticas que 
se realicen durante las sesiones.

Importe
25 euros

2 créditos 
(válidos tanto para grados como para titulaciones a extinguir)

Lugar de realización
Sede Universitaria de Villena (C/La Tercia nº 12)

Información y matrícula

Sede Universitaria de Villena
C/La Tercia nº 12-Tfno: 966150848

web.ua.es/es/seus/villena



Objetivo General
Mejorar las prácticas docentes de aquellos profesionales 
que se dedican a la educación, a fin de dotar de recursos 
que permitan llevar a cabo una labor educativa mucho más 
competente y adaptada a las necesidades de cada uno de 
los alumnos.

Objetivos Específicos
- Conocer el fenómeno del Bullying y aplicar estrategias de 

intervención en el aula.

- Identificar al alumnado con altas capacidades, para favore-
cer el desarrollo de sus potencialidades.

- Detectar posibles alumnos con Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad en educación primaria y apli-
car las herramientas pedagógicas en el aula para prevenir 
problemas escolares y emocionales en los alumnos.

- Comprender el síndrome de Asperger en la infancia y facili-
tar estrategias para la comunicación, el lenguaje, la autoes-
tima y la socialización de los alumnos.

Programa
Sábado 17 de septiembre. 9.00 h a 14.00 h

MÓDULO: EL BULLYING Y SUS PROTAGONISTAS: 
IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN EN EL CENTRO 

EDUCATIVO
- Problemas de relación y conductas agresivas en contextos 

educativos. El bullying.

- Tipos de acoso y sus características. Indicadores para su 
detección en el colegio. Factores de riesgo y factores pro-
tectores que intervienen en el Acoso Escolar. Participantes 
implicados y sus características.

- Consecuencia del Bullying en los alumnos

- Estrategias para prevenir el conflicto con el grupo-clase. 
Pautas de intervención eficaz (grupal e individual)

Sábado 24 de septiembre. 9.00 h a 14.00 h 

MÓDULO: ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES

- Definición de inteligencia, inteligencias múltiples y teorías 
sobre la superdotación.

- Características sobre los alumnos con altas capacidades.

- Clasificación de alumnos con altas capacidades: superdota-
dos, talentosos y  precoces. Factores de riesgo. Necesidad 
de atención en estos alumnos.

- Problemas específicos de los niños con altas capacidades: 
acoso escolar y fracaso escolar.

- Rol del tutor del niño con altas capacidades.

- Modelos, técnicas y programas adaptativos para estos 
alumnos.

- Técnicas de motivación para evitar el fracaso escolar en 
alumnos con altas capacidades.

- Habilidades educativas y estrategias como tutor de niños 
con altas capacidades intelectuales.

Sábado 1 de octubre. 9.00 a 14.00 h 

MÓDULO: RECURSOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN 
A ALUMNOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)
- Etiología del Trastorno por Déficit de Atención por Hiperac-

tividad (TDAH). Características   del alumnado con TDAH y 
diferenciar los subtipos.

- La Atención y las Funciones Ejecutivas en TDAH. El desarro-
llo socioemocional del niño/a con TDAH.

- TDAH, problemas de conducta y otros trastornos asociados. 
Dificultades de aprendizaje, Trastorno del Lenguaje y Lectu-
ra en TDAH.

- Intervención e implicaciones educativas en TDAH. Orien-
taciones educativas y estrategias para mejorar la atención, 
hiperactividad e impulsividad en el aula. Recursos para la 
mejora del comportamiento y convivencia dentro del gru-
po-clase y potenciar aspectos socio-emocionales.

Sábado 8 de octubre. 9.00 a 14.00 h

MÓDULO: LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNO CON 
SÍNDROME DE ASPERGER EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

- Introducción al Síndrome de Asperger

- Características y rasgos comunes de los alumnos con Sín-
drome de Asperger. Cualidades y aspectos positivos en 
alumnos de Primaria.

- El Síndrome de Asperger y necesidades en el ámbito educa-
tivo. Dificultades más frecuentes en el aula y en las diferen-
tes asignaturas.

- Estrategias de Intervención en el ámbito cognitivo, comuni-
cativo, socio-afectivo y psicomotor.

- Adaptaciones en el aula en alumnos con Síndrome de As-
perger.


