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Talentos con Amor

CertificaIII Congreso internacional
inteligencias, talentos
y educación emocional
consciente en las infancias
y la adolescencia

8:00 a.m.  Bienvenida y Apertura 

8:30 a.m. Conferencia: Ideas creativas para educar las emociones
Pablo Fernández Berrocal

10:00 a.m. Break 

10:30 a.m. Conferencia: Educando talentosos en un mundo convencional
María Alicia Zavala Berbena 

12:000 m. Break
  
1:00 p.m. Talleres simultáneos 

 ¡Identificar si, pero para atender! Primera parte
Karen Bendelman

 "Por ahora, soy un niño". Estudio de caso: altas capacidades e infancia
Viviana Patricia Calle Archila

2:20 p.m. Break

2:40 p.m. Talleres simultáneos
¡Identificar si, pero para atender! Primera parte
Susana Pérez Barrera

 El elgado que la doctora Maria Montesorri dejó para la humanidad
María Franky

4:00 p.m. CIERRE JORNADA

DÍA 1
OCTUBRE
12

Programación
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Talentos con Amor

CertificaIII Congreso internacional
inteligencias, talentos
y educación emocional
consciente en las infancias
y la adolescencia

8:00 a.m. Conferencia: 
 "Neurociencia y educación: Partir de lo simple a lo complejo. Método  
 neuroeducativo HERVAT: Importancia de procesos neurobiológicos   
 bottom-up en la educación"
 Tómás Ortíz Alonso

9:30 a.m. Break

10:00 a.m. Muestra video de los progamas de Colombia de Colores

10:30 a.m. Conferencia: Pedagía de la Palabra: Una guía para el desarrollo del ser 
 en la primera infancia

Mabel Ortega Zapata

12:000 m. Break
  
1:00 p.m. Talleres simultáneos

"Infancia Temprana: Evolución emocional regulada para un desarrollo  
 psicoevolutivo sano"

Juan Rodríguez Corrales

 Como integrar un proyecto STEAM con el arte en la educación preescolar
 Evelyn Mabel Campos 

2:20 p.m. Break

2:40 p.m. Talleres simultáneos

Taller: "Desarrollo del pensamiento crítico a través de actividades 
 de ciencia en el hogar y en la escuela: La práctica de la indagación"
 Gabriela de la Torre 

  Taller: "Realidades que viven/enfrentan los padres y madres de niños/as 
 y jóvenes con Alta dotación y Talentos sobresalientes"
 Krissia Morales Chacón

4:00 p.m. CLAUSURA

DÍA 2
OCTUBRE
13

Programación


