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Curso

19 y 20 de marzo de 2018, de 17 a 20.30 h.

El curso será presencial en el Centro de la UNED de 
Barbastro y podrá ser seguido, on line, desde las Au-
las de Fraga y Sabiñánigo.

Impartido por D. ª M.ª Pilar Puyuelo Alfaro, 
profesora-tutora del área de Psicología del Centro de la UNED de Barbastro, 

psicóloga, máster en Intervención en niños con Dificultades en el Aprendizaje.

PSICOLOGÍA DE LAS 

ALTAS CAPACIDADES



OBJETIVOS
Con este curso pretendemos adentrarnos en el estudio de las 
características bio – psico – sociales de los niños y niñas con altas 
capacidades, con el objetivo de conocer la forma en la que estos 
niños tienen de entender todo aquello que les rodea.

DESTINATARIOS
Estudiantes de Educación Social, Psicología, Pedagogía, Ciencias de 
la Educación, Psicopedagogía, Trabajo Social, cualquier persona que 
trabaja en el ámbito educativo, psicólogos, padres/madres, familiares 
y público en general.

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos que asistan 
al curso. 

PROGRAMA 
•  Introducción al Curso. 

•  Concepto teórico de Sobredotación o Altas Capacidades.

•  Características de los alumnos sobredotados.

•  Neuropsicología de la superdotación infantil. 

•  La identificación correcta de la sobredotación. La medida 

   de la inteligencia.

•  Intervención Psicológica. Disincronía. Casos clínicos.

NOMBRE

APELLIDOS

DNI 

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

MATRÍCULA ORDINARIA

MATRÍCULA REDUCIDA

Inscripción en (marcar con una X):

Barbastro         Fraga                 Sabiñánigo

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Psicología de las Altas Capacidades

INSCRIPCIÓN
Hasta el 14 de marzo o hasta que se cubran las plazas disponibles. 
Los interesados en asistir al curso deberán realizar la inscripción 
a través de Internet en: www.unedbarbastro.es o bien rellenar el 
boletín adjunto y entregarlo en la secretaría del Centro o de las 
aulas. Derechos de Inscripción:

• Matrícula ordinaria: 30 €  
• Matrícula reducida: 20 € *

*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, colaboradores 
Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios del CRAI), estudiantes 
UNED Senior y Universidad de la Experiencia, Asociación de Ex-alumnos 
UNED, personal de los Ayuntamientos de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, 
personal de la Diputación de Huesca, Ibercaja y Gobierno de Aragón y 
miembros de la Intersectorial de Fraga. Deberán aportar justificante que 
acredite su condición.

El pago de los derechos de inscripción se realizará, en el mismo plazo, en la 

Secretaría del Centro (en metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en el 

caso de inscripción on line). La inscripción será efectiva una vez realizado el 

pago de los derechos de inscripción. La adjudicación de plazas se realizará 

por orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal 
que usted nos facilite, serán incorporados a un fichero de datos, denominado ACTIVIDADES, 
de cuyo tratamiento es responsable la Fundación Ramón J. Sender – UNED Barbastro, 
para finalidades propias de los servicios relacionados con la gestión, control y difusión de 
actividades de la Fundación Ramón J. Sender –UNED Barbastro. Igualmente, le informamos 
que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como oponerse 
a su tratamiento, en los términos legalmente previstos, por correo electrónico en info@
unedbarbastro.es o personalmente en nuestra sede sita en C/ Argensola 60, 22300 Barbastro 
(Huesca).


