
I I  SEMINARIO PRÁCTICO ALTAS CAPACIDADES PARA 
PROFESIONALES DE LA DOCENCIA 

 
	
El próximo 25 de mayo, en la Universidad Laboral de Gijón, se va a 
desarrollar el II Seminario práctico sobre las Altas Capacidades destinado a 
los profesionales de la docencia. Surge gracias al éxito obtenido en el I 
Seminario donde se alcanzó una participación de más de noventa 
profesionales. 
	
SEMINARIO ALTAS CAPACIDADES  

     
 
 
OBJETIVOS: 
 
- Sensibilizar a los directores, maestros, profesores, orientadores y demás 
profesionales relacionados con la Educación de la escuela pública y 
concertada del territorio nacional, en la necesidad de trabajar con la alta 
capacidad. 
 
- Sensibilizar a los profesores universitarios de la necesidad de incorporar 
en los currículos de las facultades de formación del profesorado contenidos 
relacionados con la alta capacidad como modo para una educación inclusiva, 
también en la alta capacidad. 
 
- Aprender metodologías de identificación de los más capaces. 
 
- Conocer los aspectos mínimos que deben saber los educadores acerca del 
desarrollo social y emocional en los niños y adolescentes de altas 
capacidades.



     
 
 
PROGRAMA: 
 
10-11.30. Conferencia-coloquio: El modelo tripartito sobre la alta 
capacidad: implicaciones educativas. 
Ponente, D. Steven Pfeiffer. 
  
11.30-12.00 Descanso. 
  
12.00-13.30 Conferencia-coloquio: “El desarrollo social y emocional de los 
más capaces. ¿qué deben saber los educadores?” 
Ponente, D. Steven Pfeiffer. 
 
14.00-15.30 Comida. 
  
16-17.30. Conferencia-coloquio: “El modelo de identificación talent search: 
Implicaciones para la detección e intervención” 
Ponente, D. Javier Tourón. 
  
17.30-18.00 Descanso. 
  
18.00-19.30 Taller práctico sobre “La identificación de los más capaces: 
instrumentos y procedimientos” 
Imparte, Dª Marta Tourón. 
 
Nota: Para las ponencias de Steven Pfeiffer se dispondrá de servicios de 
intérprete. 
 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
La inscripción se podrá hacer a través de la pagina web del evento, 
https://fundacion-taletum-2.webnode.es por riguroso orden. En ella 
encontrarán el formulario de inscripción y el medio de pago para hacer 
efectiva la inscripción. 
 
 



PONENTES  
     

 
	

- STEVEN PFEIFFER,	es profesor en la Universidad Estatal de Florida en el 
Departamento de Psicología de la Educación y Sistemas de Aprendizaje. 
Durante 11 años fué  Director de Capacitación Clínica del programa 
acreditado por APA en orientación y psicología escolar. 
 
Antes de ocupar el cargo en la Universidad estatal de Florida, el Dr. Pfeiffer 
fué profesor en la Universidad de Duke y Director Ejecutivo del programa de 
altas capacidades de Duke, TIP. También fué Director Ejecutivo del Instituto 
de Investigación y Capacitación Clínicas de Devereux, en Villanova, PA, 
donde ocupó cargos de profesorado en la Universidad de Pensylvania en 
Medicina y en la Escuela de Educación. 
 
El Dr. Pfeiffer ha trabajado como psicólogo pediátrico en un centro médico 
en Nueva Orleans y como psicólogo clínico en el Cuerpo del Servicio Médico 
de la Marina de los EE. UU. Tiene una práctica clínica a tiempo parcial activa 
y consulta a nivel internacional sobre temas relacionados con las 
necesidades socioemocionales de estudiantes dotados. Autor de casi 200 
artículos y capítulos de libros, es el autor principal de Gifted Rating Scales, 
publicado por Pearson. Entre sus libros más recientes, escribió, Serving the 
Gifted (2013; Routledge) y Essentials of Gifted Assessment (Wiley; 2015), 
traducido por el profesor Tourón y el profesor Ranz al español y publicado 
por UNIR. Es Editor en Jefe del Manual APA sobre Alta capacidad y Talento 
(2017), Springer Handbook of Giftedness in Children (2018, Segunda 
edición) y Las necesidades sociales y emocionales de los dotados: ¿Qué 
sabemos? editado	 con Tracy Cross y Maureen Neihart (2015; Prufrock 
Press). 
 
Su cv completo puede verse aquí: https://education.fsu.edu/faculty-and-
staff/dr-steven-pfeiffer	

	
- JAVIER TOURÓN, es Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en 

la Universidad Internacional de La Rioja-UNIR desde septiembre de 2015, 
Catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación y Doctor en Ciencias de la Educación y Ciencias Biológicas. Past-
President del European Council for High Ability (2000-2004) y miembro 
del National Advisory Board del Center for Talented Youth (CTY) de 
la Universidad Johns Hopkins (2003-2011). Fundó y dirigió el centro para la 
atención educativa de alumnos de alta capacidad CTY España, International 
Charter Member del CTY de la Universidad Johns Hopkins (2001-2011). 
 
Director de la Escuela UNIR de Formación de Profesores en Tecnología 
Educativa, Competencias Digitales y Desarrollo del Talento. Presidente del 
International Advisory Board (IAB) del Instituto de Investigación, 
Innovación y Tecnología Educativas (iTED) de la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR). International Ambassador y Research Fellow de la 
Flipped Learning Global Initiative. Ha sido profesor de la Universidad de 



Navarra durante 36 años (1979-2015). Su carrera investigadora en el 
desarrollo del talento académico en jóvenes de alta capacidad le ha llevado 
a ser Consultant Editor de algunas de las revistas extranjeras más 
prestigiosas de este ámbito entre las que destacan: High Ability Studies, 
Education Today, Talent Development and Excellence, Sobredotaçao, Gifted 
and Talented International, Abilities and giftedness; así como de algunas de 
las españolas más reconocidas como la Revista Española de Pedagogía, 
Estudios sobre Educación, RELIEVE, Bordón, Educación XXI o Revista de 
Educación.  
 
Es miembro de Sociedades Científicas como: 
• International Association for Talent Development and Excellence 
• European Council for High Ability 
• World Council for Gifted and Talented Children 
• National Association for Gifted Children (EE.UU) 
• Sociedad Española de Pedagogía 

 
Ha publicado más de 200 trabajos: artículos de investigación en revistas 
especializadas, españolas y extranjeras, libros y capítulos de libros, 
monografías, presentaciones en congresos, informes técnicos y otros. 
Pueden consultarse en las secciones del currículum vitae. 
(https://www.javiertouron.es/javier-touron/) 
 
	

- MARTA TOURÓN, Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de 
Navarra y premio Extraordinario Fin de carrera. Así mismo, Marta es 
especialista en el Diagnóstico e Intervención de alumnos de alta capacidad, 
el asesoramiento familiar y la formación de profesores desde 2001. Ha sido 
Directora Académica de CTY España. 
 
Máster en formación del Profesorado. Especialidad Orientación 
Educativa por la Universidad de Navarra. Máxima calificación en TFM: 
“Variables no cognitivas en el desarrollo del talento: impacto y evaluación” 
 
Ha sido Directora Académica de CTY España, Johns Hopkins University 
Center for Talented Youth International charter Member durante 10 años 
(2001-2011), centro específico de atención a alumnos de altas capacidades. 
Está especializada en el Diagnóstico e Intervención de los alumnos de alta 
capacidad, el asesoramiento familiar y la formación de profesores desde 
2001. 
 
Actualmente es profesora del Experto Universitario en Altas capacidades y 
desarrollo del talento que desarrolla la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) desde su Escuela de Formación del Profesorado. Ha atendido a más 
de 3.000 niños y sus familias en estos años. Y ha publicado diversos 
trabajos en revistas internacionales. Puede ampliarse información en 
http://www.martatouron.es/ 



CONTACTO 
    

 
 
Para realizar cualquier consulta o solicitar información sobre nuestro trabajo 
o nuestras actividades, estar al día de nuevos eventos y noticias, estos son 
nuestros datos de contacto: 
 

FUNDACION TALENTUM 
Calle Alfredo Truan nº 4, 1º izda. exterior. 
33205 – Gijón. Asturias 
 
TLF: 985 171 695 
 
Email: vicepresidencia@fundaciontalentum.org 
 
También pueden seguirnos en nuestra web: 
 
www.fundaciontalentum.org 
 
o en Facebook: 
 
@fundaciontalentum 


