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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales de 
los mejores centros educativos y universidades del territorio nacional, conscientes 
de la relevancia de la actualidad de la formación innovadora, y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Experto Universitario en  Innovación Educativa 
en Altas Capacidades contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. Paradigma educativo y marco pedagógico de las altas 
capacidades
1.1. Paradigma educativo emergente: hacia la educación que necesitamos.

1.1.1. Rol del docente más allá de la transmisión de conocimientos.
1.1.2. Rol del alumno en el nuevo contexto de aprendizaje.

1.2. Atención a la diversidad en nuestro marco pedagógico-legal.
1.2.1. LOE – LOMCE.
1.2.2. Tratados internacionales. 

1.3. La organización del currículo y las altas capacidades.
1.3.1. Proyectos y planes educativos.
1.3.2. Organización del currículo y las aulas.
1.3.3. Los equipos de orientación.

1.4. Evolución del concepto de inteligencia.
1.4.1. Modelos factoriales y multifactoriales.
1.4.2. Modelos de síntesis y estudio de las capacidades.
1.4.3. De las teorías psicométricas al modelo de procesamiento de la 

información.
1.4.4. Modelo computacional.
1.4.5. Modelos basados en la neurociencia: conectoma humano

1.5. Teorías explicativas de las altas capacidades.
1.5.1. Fundamentos científicos.
1.5.2. La teoría de Renzulli.
1.5.3. El modelo de Gagné.
1.5.4. Teorías sobre la inteligencia.
1.5.5. Modelos evolutivos.
1.5.6. Inteligencias múltiples.

1.6. El modelo biopsicosocial: marco pedagógico-científico de las altas capacidades.
1.7. La evaluación multidisciplinar.
1.8. Necesidades educativas específicas y formación docente.
1.9. El reto de la escuela del s. XXI en torno a las altas capacidades.
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Módulo 2. Definición y clasificación de las altas capacidades
2.1. Definiciones de altas capacidades.
2.2. Espectro de las altas capacidades.

2.2.1. Perfiles evolutivos diferenciales.
2.2.2. Puntos de corte cualitativos.
2.2.3. Al este de la campana de Gauss.
2.2.4. La cristalización de la inteligencia.

2.3. Precocidad intelectual.
2.3.1. Características de la precocidad intelectual.
2.3.2. Casos prácticos reales comentados.

Módulo 3. Nuevas tecnologías y aprendizaje cooperativo
3.1. La transformación de la educación con los nuevos métodos de enseñanza.

3.1.1. Enfoques y perspectivas.
3.1.2. Tecnologías de la información y la comunicación.
3.1.3. Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento.
3.1.4. Tecnologías del empoderamiento y la participación.

3.2. Impacto de las nuevas tecnología en educación.
3.2.1. Competencia digital en los alumnos.
3.2.2. Competencia digital en los docentes.
3.2.3. El papel de las familias y la regulación del uso.

3.3. Educar con el uso de las nuevas tecnologías.
3.4. Estructura y habilidades en el aprendizaje cooperativo.
3.5. Finalidades del aprendizaje cooperativo desde un enfoque multicultural.
3.6. Aplicación en cada una de las etapas educativas.

3.6.1. Trabajo en equipo y cohesión del grupo en educación infantil.
3.6.2. Técnicas cooperativas en educación infantil.
3.6.3. Didácticas y experiencias en educación primaria. Estructuras simples.
3.6.4. Investigaciones y proyectos en primaria.
3.6.5. Importancia de los roles en educación secundaria.
3.6.6. Valoración de experiencias cooperativas en secundaria.

3.7. Diseño de actividades y dinámicas de grupo.
3.8. El papel del docente dinamizador y guía.
3.9. Evaluación del aprendizaje cooperativo.
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Módulo 4. Experiencias educativas de éxito
4.1. Centros de interés y trabajo por proyectos en infantil.

4.1.1. Desarrollo del trabajo por proyectos.
4.1.2. El papel de los participantes.
4.1.3. Evaluación del trabajo por proyectos.

4.2. Proyectos de estimulación cognitiva y del lenguaje aplicados a educación infantil.
4.2.1. Áreas de estimulación cognitiva.
4.2.2. Programas de estimulación cognitiva.
4.2.3. Prerrequisitos del lenguaje.
4.2.4. Programas de estimulación del lenguaje.

4.3. Entornos virtuales de aprendizaje en infantil y primaria.
4.4. Educación artística en infantil y primaria.
4.5. Aprendizaje basado en proyectos en primaria y en secundaria.

4.5.1. Pasos para implementar el aprendizaje basado en proyectos.
4.5.2. Herramientas utilizadas.
4.5.3. Descripción de experiencias.

4.6. Estrategias cognitivas y planificación en educación secundaria.
4.7. Flipped classroom.

4.7.1. Orígenes del flipped classroom.
4.7.2. Desarrollo de la metodología.
4.7.3. Experiencias y aplicaciones.

4.8. Gamificación.
4.8.1. Orígenes de la gamificación.
4.8.2. Desarrollo de la metodología.
4.8.3. Experiencias y aplicaciones.

4.9. Banco de recursos en las diferentes etapas para altas capacidades.

Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Experto universitario en Innovación Educativa en Altas Capacidades le garantiza, 
además de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de 
Experto expedido por la primera institución educativa de España: la Universidad UCV.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites.



Este Experto universitario en Innovación Educativa en Altas Capacidades contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por la UCV (Universidad Católica de Valencia).

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto en Innovación Educativa en Altas Capacidades

ECTS: 18

Nº Horas Oficiales: 450
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