
Niños y jóvenes de Educación Pri-

maria y ESO identificados como 

Alumnos de Altas Capacidades. 

Se ofrece también el servicio de 

detección de Altas Capacidades. 

 

 

HORARIO  

sábados 10 -13 horas 

Ponemos a vuestra disposición 

otros horarios  para los grupos 

que lo soliciten 

D E S T I N A T AR I O S  

 

Taller de Desarrollo  

Integral para niños/as 

y jóvenes con Altas 

Capacidades 

Centro de Formación 
 Las Moiras 

¡ C R E C E !  

  Centro de Formación Las Moiras 



Somos un equipo 

interdisciplinar de 

profesionales con 

más de 20 años de 

experiencia unidos 

para ofrecerte una 

formación de calidad. 

 

Nuestro equipo  está 

formado por profe-

sionales en servi-

cios formativos y en el entrenamien-

to directo y eficiente para la mejora aca-

démica y el desarrollo realista y motiva-

do de las propias habilidades y capacida-

des, a través de una metodología inno-

vadora y efectiva, probada en muchos 

ámbitos y países.  

 

Nuestra propuesta rescata las habili-

dades y perfiles ya presentes, los entre-

na y fortalece, obteniendo un ahorro de 

tiempo, recursos y esfuerzos, en la bús-

queda de la mejor opción de futuro y 

de realización personal,  académica 

y profesional. 

 

Para ello, ponemos a su disposición toda 

nuestra experiencia y profesionalidad. 

¿Quiénes somos? 
 

Las Altas Capacidades 
 

Se define las Altas Capacidades en un menor, bási-

camente por tres características, que pueden pre-

sentar grados distintos de desarrollo: 

1. Una capacidad intelectual superior a la me-

dia, en relación tanto a habilidades generales como 

específicas (un CI mayor de 130). 

2. Un alto grado de dedicación a las tareas 

refiriéndose a perseverancia, resistencia, práctica 

dedicada, confianza en sí mismo, etc. 

3. Altos niveles de 

creatividad, consi-

derando la creativi-

dad como capacidad 

de las personas para 

responder con flui-

dez, flexibilidad y 

originalidad.. 

En muchos casos estas características se unen a la 

precocidad, menores que muestran características 

o habilidades antes del tiempo esperado por edad: 

leen antes de lo esperado, poseen una extraordina-

ria memoria visual, espacial y/o verbal para su 

edad,  comprenden relaciones lógicas entre cosas, 

personas, temas….. 

 

Muchos de estos niños/as muestran problemas en 

las relaciones sociales, miedos, extrema sensi-

bilidad, que dificultan su desarrollo integral si no 

son inscritos en un medio especializado.  

 
 

¿Qué ofrecemos para 

ellos/as? 

 

Un taller diseñado específicamente para 

estos menores, a fin de: 

1. Conseguir un desarrollo integral de 

las capacidades de cada uno. 

2. Proporcionar contextos de aprendi-

zaje enriquecidos y alentar una acti-

tud de aprendizaje autónomo 

3. Desarrollar el pensamiento diver-

gente 

4. Favorecer las habilidades sociales 

para mejorar la calidad de las rela-

ciones con sus iguales y favorecer su 

crecimiento personal 

5. Colaborar y asesorar a los Centros 

Escolares y a las familias. 


