
 

                            

 

 

 

EXPERTO EN SUPERDOTACIÓN Y ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES 
 

Objetivos:  
Conocer las últimas investigaciones a nivel nacional e internacional sobre la identificación, educación y desarrollo 

emocional de los niños, adolescentes y adultos superdotados.  

Especializarse en esta área de actuación para el desarrollo profesional. Entre los conocimientos a adquirir destacan los 

siguientes:  

1.‐ Conocer la definición de inteligencia, inteligencias múltiples y teorías sobre la superdotación. 

2.‐ Conocer las características de los niños superdotados, cómo identificarlos y valorarlos,  así como los diagnósticos 

erróneos de los superdotados. 

3.‐ Conocer las técnicas de educación especial y técnicas de motivación más adecuadas para los niños superdotados. 

4.‐ Conocer los problemas específicos de los niños con Altas Capacidades y Superdotación. 

5.‐ Enseñar a los profesionales de la educación las pautas a seguir con estos niños. 

6.‐ Conocer las posibilidades de formación extraescolar para estos niños, tanto en el ámbito emocional como curricular. 

7‐ Conocer  los Decálogos de la Superdotación, para detectar en el aula a los niños superdotados y de alta capacidad. 

8.‐ Orientar acerca de los posibles errores diagnósticos ante la no detección de la superdotación. 

9.‐ Formar a los profesores y padres para motivar a estos alumnos y evitar el fracaso escolar. 

10: Formar a psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos y otros profesionales, en la identificación de las 

características de este colectivo para que les puedan prestar la atención que necesitan.  

Dirigido por:  

Un programa diseñado y dirigido por la Neuropsicóloga y Experta en Superdotación y Altas Capacidades Carmen Sanz 

Chacón, desarrollado por su propio equipo de El Mundo del Superdotado, y con la colaboración especial de distinguidos 

profesionales de la educación, el desarrollo personal y el mundo tecnológico.   

Carmen Sanz Chacón cuenta con la experiencia de haber valorado a más de 3000 mil niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos superdotados en nuestro centro, así como en la formación de más de mil profesores, padres y otros 

profesionales. También dirige el apoyo terapéutico en El Mundo del Superdotado y ha creado con su equipo el Método 

Darwin, terapia específica y desarrollo emocional para superdotados y altas capacidades.  También es autora entre otros 

del libro “La Maldición de la Inteligencia” (Plataforma Editorial 2014). 



 

Contenido:  

El curso se estructurará en torno a ocho áreas temáticas:  

Asignaturas  

• EMS001 – INTRODUCCIÓN A LA SUPERDOTACION Y ALTAS CAPACIDADES 

• EMS002 - NEUROPSICOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES: SUPERDOTACIÓN Y ALTAS CAPACIDADES 

• EMS003 – INTRODUCCIÓN A LAS MENTES MARAVILLOSAS  

• EMS004 - INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES  

• EMS005 - CREATIVIDAD E INNOVACIÓN  

• EMS006 – INTELIGENCIA Y FELICIDAD  

• EMS007 – INTELIGENCIA, TEORÍA Y CONCEPTOS GENERALES  

• EMS008 – SUPERDOTACIÓN E INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Duración y Metodología   

Duración: 25 de Octubre 2022 a 25 de Setiembre 2023 equivalente a 600 horas lectivas  

Metodología:  El curso se desarrolla totalmente online, con el apoyo de tutores especialistas en superdotación y altas 

capacidades y dentro de una plataforma de formación específica que permite realizar un seguimiento individualizado 

de cada uno de los alumnos, con un tutor personal. Al tratarse de una actividad totalmente online podrás 

compatibilizarlo con tu actividad laboral. A pesar de que no será imprimible o descargable, podrás acceder a todo el 

temario a través de la plataforma durante toda la duración del curso y los temas se irán activando secuencialmente 

según el calendario establecido para el curso. 

Inversión total:  

Coste total 1950 euros. Reserva de matrícula 500 euros.   

Más información en el 914317061 y en el siguiente enlace: https://www.elmundodelsuperdotado.com/experto-

superdotacion-altas-capacidades/ 
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