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Málaga, 9 de enero de 2020

Horario de atención
telefónica
de Lunes a Viernes
10:00 h. a 12:00 h.

A la Atención del Equipo Directivo y Consejo Escolar y profesorado:
El motivo de la presente carta es ofrecer, sin coste alguno, una serie de
jornadas formativas sobre las Altas Capacidades a la totalidad del profesorado
de la provincia de Málaga, tal y como hemos venido haciendo los cursos
anteriores y al inicio del 2019/20, en este caso para comunicarles que se ha
obtenido la HOMOLOGACIÓN por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía de nuestras “ESCUELAS DE PROFES”.

PRÓXIMAS JORNADAS DE FORMACIÓN DE ASA - ALTAS CAPACIDADES
MÁLAGA “ESCUELAS DE PROFES” EN EL PRESENTE CURSO:
JUEVES 16 DE ENERO
PONENTE: LUZ F. PÉREZ-SÁNCHEZ
“Mujer, minorías y altas capacidades”
17.00-20.00 h.
Lugar de impartición: ETSI Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga,
Aula 2.0.4 .
MARTES 11 DE FEBRERO
PONENTE: LORENA GARCÍA BOYERO
“Características emocionales de los niños y adolescentes con altas capacidades”
17.00-20.00 h
Lugar de impartición: ETSI Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga.
SÁBADO 21 DE MARZO
PONENTE: ANDRÉS CARLOS LÓPEZ HERRERO
“Desarrollo de la creatividad en el aula”
10.00-13.00 h
Lugar de impartición: Facultad de Psicología de Málaga, Aula 0.0.4.
Recordamos que nuestras Escuelas de Profes son de gran utilidad y
condensan mucha información en poco tiempo con el fin de aprovechar al
máximo vuestro tiempo y dedicación voluntaria.
ASA Málaga es una asociación sin ánimo de lucro formada por padres y
madres de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.)
por altas capacidades (AA.CC.). Actualmente somos 593 familias y más de 800
menores
con
distintos
niveles
socioeconómicos.
Dada
nuestra
experiencia conocemos de primera mano el riesgo de problemas emocionales,
conductuales y cognitivos que surgen con demasiada frecuencia en los alumnos
de altas capacidades cuando no son detectados tempranamente o no se les
ofrece una adecuada respuesta educativa.
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Algunos de nuestros fines son:
- Dar a conocer a la sociedad las características específicas de las personas con
AA.CC., tanto a nivel particular como social y promover las condiciones de apoyo
necesarias para su adecuado desarrollo.
- Contribuir a la mejora de la cualificación profesional del personal educativo
interesados en las AA.CC.
- Recopilar la máxima información posible sobre estudios, programas,
actuaciones y enfoques científicos tanto a nivel nacional como internacional para
su posterior difusión a instituciones y personas interesadas.
Las jornadas formativas alcanzan un total de 19 horas presenciales, de
las cuales 4 horas se dedicaron al Seminario Inicial y otras 15 horas se
distribuyen en 5 sesiones de 3 horas cada una (1 sesión/mes), completadas con
3 horas para la elaboración de un Portfolio como herramienta de evaluación
sobre cada una de las ponencias ¿Cómo crees que va a cambiar tu práctica en
el aula en relación a las AA.CC. después de haber recibido esta formación?
Las jornadas formativas que ya se han celebrado en este curso y por las
que agradecemos la gran acogida y participación son:
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PONENTE: ROSA ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
“Tengo un alumno con Altas Capacidades ¿y ahora qué?”
“Creatividad, la habilidad imprescindible”
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2019
PONENTE: TERESA FERNÁNDEZ REYES
“Beneficios de la detección e intervención temprana en niños con AA.CC. a nivel
cognitivo y emocional”
MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
PONENTE: SERAFINA CASTRO ZAMUDIO
“Mitos y falsas creencias en las AA.CC.”

La inscripción la pueden realizar enviando un mail a
formacion@asamalaga.es (PLAZAS LIMITADAS, 50 PERSONAS).
Con el fin de acreditar debidamente la actividad necesitamos que en
el correo incluyan los siguientes datos:
• Nombre completo
• Centro de destino (código de centro + nombre del centro escolar)
• DNI
• Teléfono de contacto
• Mail de contacto
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Requisitos para la homologación: Al menos un 80%10:00
de asistencia.
h. a 12:00 h.

Se pueden inscribir en todas o alguna/s de las jornadas formativas
pendientes de celebrar todos los interesados, obteniendo la homologación
sólo aquellos que cumplan los requisitos para ello.
Para poder tratar sus datos personales junto con sus registros de
participación es necesario que en el mismo correo electrónico incluyan la
autorización expresa de que podemos ceder estos datos a la Consejería de
Educación.
(Incluimos modelo adjunto al final de este documento).
Esperamos que nuestra propuesta sea de su interés. Reciban un cordial
saludo,
Rita Mª Montejo Castillo
Presidenta de ASA

T. +34 722 257 040
info@asamalaga.es
www.asamalaga.es

Horario de atención
telefónica
de Lunes a Viernes
MODELO PARA AUTORIZAR LA CESIÓN DE DATOS
DESDE
ASA
10:00 h.
a 12:00 h.

ASOCIACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES DE MÁLAGA A LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN:

Yo, ____________________________________________________________,
con D.N.I. nº_______________, autorizo a ASA Málaga para que ceda los datos
que constan en su poder con respecto a la participación en sus jornadas de
formación a los responsables de certificar las mismas en la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
Y para que conste, firmo esta autorización en ________________, a ____ de
________________de 2020.

formación@asamalaga.es

