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ACCIONES FORMATIVAS MEDIANTE PLATAFORMA EN LÍNEA 

 

 

 

En este documento te explicamos qué formación puedes realizar con nosotros. Y más 

importante aún, te explicamos el cómo y el para qué. 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

 

Los cursos que te presentamos a continuación van dirigidos a profesionales de la 

enseñanza y de la psicología con motivación para el cambio y la mejora de la atención al 

alumnado de alto potencial intelectual (esto es, alumnado con altas capacidades, de alto 

rendimiento académico o altamente motivado hacia el aprendizaje). Así como a todas 

aquellas personas que, por interés o por su situación personal, estén interesadas en conocer 

más sobre este ámbito o sobre cuál sería la intervención educativa adecuada para esta 

población. 

 

Nuestros cursos están desarrollados y tutorizados en su totalidad por César Arellano, 

fundador y director del Centro Renzulli para el desarrollo del talento, y su equipo (todos ellos 

profesionales de la enseñanza actualmente en activo). El Centro Renzulli trabaja desde el 

año 2014 de forma estrecha con maestros, profesores y orientadores de toda España y de 

otros países (muy especialmente, Costa Rica y Ecuador); formándolos, acompañándolos y 

poniendo conjuntamente en marcha el mismo tipo de medidas de atención incluidas en estos 

cursos que ahora te presentamos. Medidas dirigidas a mejorar la atención de todo el 

alumnado en general y la del alumnado de alto potencial en particular. 

 

Los cursos están concebidos para ser 100 % compatibles y conciliables con las 

obligaciones y responsabilidades tanto profesionales como personales de los participantes 

puesto que no se exige dedicación a tiempo completo. Se han diseñado para lograr un 

equilibrio entre la flexibilidad que brinda la autonomía a la hora de poder progresar a 

nuestro propio ritmo, y la exigencia de cumplir con determinados hitos, tales como, por 
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ejemplo, la finalización de la formación dentro de un plazo previamente establecido por el 

propio participante.  

 

Por último, cabe destacar que la superación de cualquiera de nuestros cursos 

conlleva la obtención de un certificado personal numerado y digitalmente autentificado. Los 

profesionales del Centro Renzulli queremos contribuir a la visualización de esta población y 

al crecimiento de una comunidad de profesionales de la enseñanza no solo sensibilizados 

ante la diversidad, sino también altamente capacitados en intervención educativa 

diferenciada.  

 

 

PROPUESTA FORMATIVA 

 

La misión principal de nuestros cursos es potenciar las fortalezas didácticas de 

nuestros participantes mediante el análisis activo y la puesta en práctica de estrategias de 

intervención avaladas por la evidencia empírica disponible. La oferta formativa completa 

incluye 4 cursos, 2 de los cuales ya están disponibles: 

 

 Fundamentación y detección del alto potencial intelectual.  

 Intervención educativa con alumnado de alto potencial. 

 Evaluación e identificación de las altas capacidades intelectuales. [T2 2023] 

 Intervención socioemocional con alumnado de altas capacidades. [EN DESARROLLO] 

 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 

Nuestros cursos están diseñados para profesionales del ámbito educativo con alta 

motivación para el cambio y la mejora de su propia práctica educativa. No se exige que el 

participante se encuentre en activo durante la realización del mismo.  

 

Este reto formativo es óptimo en el caso de participantes con capacidad para trabajar 

de forma autónoma, proactivos, sensibilizados ante la diversidad de su aula y, sobre todo, 

con tiempo suficiente para poder dedicárselo al proceso formativo. La carga de trabajo real 

se estima en entre 6 y 12 horas semanales.  
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Por último, es recomendable (aunque no obligatorio) poseer al menos un nivel medio 

de comprensión lectora en inglés ya que algunos de los mejores recursos de este campo 

están disponibles únicamente en inglés. No obstante, el 100 % de los contenidos 

establecidos como fundamentales (aquellos estrictamente necesarios para superar los 

cursos) están en castellano. Sólo hay en inglés materiales adicionales (recursos incluidos 

a fin de poder profundizar en los contenidos). 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

 Formato no presencial: la totalidad de cada curso se ejecuta mediante medios 

telemáticos. Se emplea la plataforma Teachable (https://teachable.com) por medio 

del sitio web altopotencial.es, donde todos los recursos necesarios están disponibles 

para los participantes desde el principio.  

 

 Acceso a recursos educativos “ready to use”: el curso incluye, además de una 

bibliografía didáctica rigurosa y especializada, el acceso a herramientas y recursos 

educativos en línea pensados tanto para su uso en el aula ordinaria como en aulas 

de enriquecimiento también. 

 

 Videolecciones: los contenidos fundamentales del curso se abordan mediante 

sesiones magistrales grabadas en vídeo y se organizan en breves secuencias de 

entre 5 y 30 minutos. Todas las videolecciones estarán a disposición del participante 

desde el primer día de acceso y podrán ser visualizadas tantas veces como se desee 

hasta que finalice el curso. Aunque deberán visualizarse de forma secuencial para 

garantizar el máximo aprovechamiento. 

 

 Análisis de lecturas técnicas y científicas: todas las lecturas se abordarán de forma 

crítica. Las lecturas fundamentales siempre estarán en lengua castellana.  

 

 Prácticas: los participantes deben realizar un total de entre 6 y 14 prácticas en 

función del curso. Recibirás retroalimentación formativa en todas ellas.  

 

https://teachable.com/
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 Cuestionarios objetivos: al término de cada módulo de contenidos deberás 

contestar un cuestionario de tipo verdadero / falso. Tras responder a todas las 

preguntas, tendrás acceso a las soluciones y sus correspondientes explicaciones. En 

caso de que alguna respuesta te plantee dudas adicionales, siempre podrás 

preguntarle directamente a tu facilitador, ya sea a través de la plataforma o mediante 

correo electrónico. 

 

 Sesiones síncronas de profundización [¡sólo para equipos de profesionales!]: 

existe una modalidad de formación diseñada para equipos de profesionales que 

incluye la realización de sesiones síncronas intercaladas entre cada módulo a modo 

de puesta en común y profundización. Estas sesiones están diseñadas para “obligar” 

al participante a no quedarse atrás pero, sobre todo, para facilitar la profundización y 

el enriquecimiento. Se realiza 1 sesión síncrona, de en torno a 90 minutos de 

duración, cada 2 semanas. Las sesiones síncronas se desarrollan por medio de la 

plataforma Whereby (https://whereby.com). Ésta no requiere la instalación de ningún 

tipo de software y el enlace de acceso se facilita previamente al inicio del curso por 

parte del facilitador. ¡¿Interesado?! Ponte en contacto con nosotros y te explicaremos 

los detalles de cómo poder llevar a cabo esta modalidad de formación. 

 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA Y CERTIFICACIÓN 

 

El Centro Renzulli considerará que un curso ha sido superado con éxito cuando se 

cumplan los siguientes 3 requisitos: 

 

1. El participante ha visualizado la totalidad de las videolecciones. Este seguimiento lo 

facilita la plataforma de Teachable, la cual registra la actividad de cada uno de los 

participantes. 

 

2. El participante ha respondido a la totalidad de los cuestionarios breves de tipo 

verdadero / falso (uno por cada módulo de contenidos). 

  

https://whereby.com/
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3. El participante ha enviado la totalidad de las prácticas (entre 6 y 14 en función del 

curso). A modo de andamiaje, las prácticas incluyen ejemplos de referencia. Una vez 

entregada cada una de las prácticas, el participante recibirá retroalimentación 

formativa antes de pasados 3 días (laborables). 

 

La superación con éxito de los 3 puntos anteriores conlleva la obtención de un 

certificado personal numerado y digitalmente autentificado. Y más importante aún, conlleva 

la bienvenida a una comunidad de profesionales de la enseñanza (¡ahora ya compañeros!), 

no solo sensibilizados, sino también altamente capacitados en intervención educativa 

diferenciada. ¡¿A qué esperas para unirte?!  

 

 

 

 

¿INTERESADO? 

 

AQUÍ TIENES EL ENLACE DIRECTO A LAS INSCRIPCIONES: INSCRIPCIONES 

¿Tienes alguna duda previa que necesites aclarar? 

Ponte en contacto con nosotros escribiéndonos a formacion@centrorenzulli.es 

https://forms.gle/pqsRkq6rm5vHyxwr5

