
WEBINARS TEA
SEMINARIOS ONLINE GRATUITOS

La participación es 
gratuita, sólo necesitas 
una conexión a Internet 
para seguir el evento.

PONENTE

César Arellano
Licenciado en Pedagogía y máster en atención a alumnos con altas 
capacidades por el Renzulli Center for Creativity, Gifted Education and 
Talent Development de los Estados Unidos. Es fundador y director del 
Centro Renzulli para el Desarrollo del Talento: centro especializado en 
atender las necesidades educativas, psicológicas y sociales de niños, 
adolescentes y jóvenes con altas capacidades.

PROGRAMA DEL WEBINAR

1. Introducción y fundamentación psicopedagógica
2. El proceso evaluador diferenciando por áreas y 
fuentes de información
3. Perfil de capacidades: más allá del índice general 
de inteligencia
4. Fortalezas y debilidades personales: relación 
entre proceso evaluador e intervención psicológica 
y pedagógica
5. Ejemplo ilustrativo

OBJETIVOS:

Proporcionar a los asistentes una introducción a la evaluación de las altas capaci-
dades enfatizando la importancia de la intervención como fin último de cualquier 
proceso evaluador. Destacar la importancia, adicionalmente al área aptitudinal, del 
ámbito social, emocional y afectivo a la hora de identificar correctamente a estas 
personas. Ofrecer criterios de interpretación de los distintos resultados mediante su 
ejemplificación con casos reales. 

Los webinars de 
TEA Ediciones son un canal 
de información y formación 

para profesionales de la 
evaluación psicológica. 

DIRIGIDO A:
Orientadores educativos y profesionales de la Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía 
que estén interesados en la evaluación de la inteligencia y la correcta identificación de 
las personas con altas capacidades.

A  l a  v a n g u a r d i a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  p s i c o l ó g i c a

 Protocolo para la 
evaluación de 

Altas Capacidades

25 de septiembre de 2017

16:30 h. (CET)
Tiempo estimado de duración:
Entre 45 y  60 min.

#WEBINARTEA


