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INTRODUCCIÓN  

Seminario de formación sobre capacidades diferen-
tes, tanto altas capacidad como discapacidades. Un 
seminario que pretende ser un espacio para el cono-
cimiento de las diferentes capacidades, para la ad-
quisición de herramientas para hacerles frente, com-
prender y ayudar a personas o a uno mismo cuando 
se encuentre en alguna de estas situaciones.

ORGANIZAN 

Neus Caparrós Civera  
caparros@unirioja.es

Lourdes Viana Sáenz
lourdes.viana@unirioja.es

Ana Pajares Ciércoles
responsabilidad.social@unirioja.es

Imagen de portada: Hunter Newton

¡Síguenos! @unirioja

Más información:
Neus Caparrós Civera
caparros@unirioja.es
www.unirioja.es/actividades
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Lunes, 22 de marzo de 2020  

16.00-18.00 horas
Mesa coloquio. Dis-capacidades
Espacio en el que a partir de las exposiciones de los integrantes 
de la Mesa podremos conocer mejor el mundo de la dis-Capacidad: 
¿Por qué me miran diferente?

• Programa UR Integra
D. Iván Santolalla Arnedo
Delegado del Rector para la Unidad de Igualdad e Inclusión.   
Universidad de La Rioja

• Programa de “Habilidades sociolaborales para jóvenes   
 con discapacidad intelectual. UR”

D.ª Edurne Chocarro De Luis
Departamento de Educación. Universidad de La Rioja

• Otra mirada de la discapacidad
D.ª Marisa Altuzarra Mateo
Trabajadora Social. Fundación ONCE

Dña. Beatriz Vozmediano Mendoza
Técnico en rehabilitación. Fundación ONCE

• Intervención centrada en la familia
D. Toño Briñas Marín
Trabajador Social

Modera: Ana Belén Cuesta
Área de Trabajo Social. Universidad de La Rioja

PROGRAMA 

Lunes, 15 de marzo 2021  

15.45-16.00 horas  
Presentación del seminario 
Dra. Dña. Fabiola Portillo Pérez de Viñaspre 
Vicerrectora de Responsabilidad Social Corporativa
Universidad de La Rioja

Dra. D.ª Neus Caparrós Civera
Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de La Rioja

16.00-18.00 horas
Mesa coloquio. Altas-capacidades
Espacio en el que a partir de las exposiciones de los integrantes 
de la Mesa podremos conocer mejor el mundo de la Alta Capacidad: 
¿Qué pasa cuando mi hijo es diferente a los demás? ¿Cómo puedo ayudarlo?

• Estrategias desde el Centro Riojano de Innovación Educativa
D. Alberto Abad
Director general de Innovación educativa
Consejería de Educación. Gobierno de La Rioja

• Programa de enriquecimiento extracurricular
D.ª Gemma Conchero
Maestra en Educación Infantil y Mentora del Programa 
de Enriquecimiento Extracurricular. Universidad de La Rioja

• Habilidades y estrategias para padres y madres
D. Amador Martínez-Bernal y Fernández
Presidente de ARNAC. Asociación de Altas Capacidades

D. José Manuel Tombilla Manzanero
Psicólogo y orientador escolar. ARNAC

• Experiencias desde la literatura
D.ª Piedad Valverde López
Trabajadora Social. Responsable de cultura juvenil y Participación.
Ayuntamiento de Logroño

Modera: Lourdes Viana
Departamento de Educación. Universidad de La Rioja

DESTINATARIOS 

Dirigido a todas aquellas personas que de una u otra manera quie-
ran conocer qué son y cómo afrontar las capacidades diferentes que 
pueden tener las personas. 

Pretende ser un espacio de intercambio para saber afrontar y en-
frentarse a situaciones sobrevenidas y en determinadas ocasiones 
no esperadas.

Los destinatarios son todas aquellas personas que quieran adquirir 
un mayor conocimiento y habilidades ante los diferentes escenarios 
vitales que se les pueden presentar a diario.

Va dirigido por tanto a:

• Estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de La 
Rioja y de otras universidades.

• Investigadores y profesorado de los campos de conocimiento rela-
cionados con el tema abordado en el Seminario

• Profesionales relacionados con el tema objeto del seminario

OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

Adquirir conocimientos sobre las capacidades múltiples: discapaci-
dades y altas capacidades.

Conocer las diferentes estrategias que existen sobre el tema objeto 
del seminario.

INSCRIPCIÓN 

La inscripción al seminario es gratuita, si bien para poder asistir es 
necesario registrarse, a través del siguiente enlace:
http://bit.ly/FormCDifer21 

Se emitirá certificado de asistencia previa petición a la organización.

La celebración del seminario es online, podrá acceder al mismo una 
vez se haya inscrito y reciba la confirmación.


