EUROPEAN TALENT POINT 2019

Estimado/a Orientador/a
Me dirijo a ti para informarte que desde la línea de investigación en alta capacidad
intelectual de la Universidad de Málaga (http://ofertaidi.uma.es/procesos-socioafectivoscognitivos.php) vamos a iniciar nuevas actividades para el curso 2019-2020, para avanzar
en el conocimiento de la alta capacidad, diseñando, ofertando a la comunidad educativa y
evaluando científicamente, medidas psicoeducativas para atender las necesidades
educativas y psicológicas del alumnado con alta capacidad intelectual desde 1º de ESO a
Bachillerato y Ciclos Formativos. En nuestra web www.mentorac.es puedes ver nuestra
trayectoria investigadora y de publicaciones.
MENTORAC tiene varias fases:
Fase 0: Reunión informativa con las familias. Prevista para diciembre 2019.
Fase 1: Conociendo a los mentores. Son visitas a los lugares de trabajo de los mentores y
encuentros en pequeños grupos con cada mentor. Previsto entre enero-febrero 2020
Fase 2:
Los Seminarios y talleres con los mentores. Son talleres y seminarios específicos de la
temática de investigación y/o especialidad científica de cada mentor. Consisten en
demostraciones, explicaciones, debates de un tema, etc. y se celebrarán entre Febrero y
Junio de 2020 Te adjuntamos el listado de los 29 confirmados hasta la fecha, aunque la
oferta se irá ampliando a partir de los intereses que expresen los propios estudiantes
participantes y la disponibilidad de nuestros compañeros/as investigadores/as.
Ciclo de debates con gente interesante. Son encuentros más informales y
participativos con personas de diferentes ámbitos profesionales sociales, etc. que
compartirán con los chicos y chicas sus biografías e historias de vida, como modelos de vida
para el desarrollo de capacidades.
Las entrevistas con las familias. Encuentros de los investigadores con las familias de
los participantes bajo demanda de las familias que así lo soliciten. En estas entrevistas no
se hace intervención terapéutica ni clínica, ya que su objetivo es únicamente la orientación
y consultoría psicoeducativa a las familias.
Fase 3: Los Equipos de los Retos. Consiste en configurar equipos de trabajo y organizar
dinámicas para trabajar en uno de los Retos que han surgido de los seminarios y talleres. Se
impartirán sesiones de elaboración de búsquedas bibliográficas, pósters científicos,
presentaciones multimedia, etc. Se realizará en Junio (al término de las clases) de 2020
Fase 4: Los Retos. Trabajo autónomo de los participantes alrededor de cada reto elegido con
la guía de los mentores, de los investigadores y de los tutores universitarios. Se realizará
entre Julio-Septiembre 2020
Fase 5: Los Productos. Presentación y defensa pública de los resultados del Reto. Previsto
noviembre-diciembre 2020.
Tenemos especial interés en la participación de chicos y chicas de zonas de
compensación educativa o con dificultades sociales y económicas, por lo que si estás en
estos centros, te agradecería que te tomaras especial interés en informar a los chicos/as, a
sus familias, o que me contactaras para que podamos visitar el centro.
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Si tienes alumnado con alta capacidad intelectual desde 1º de ESO hasta 2º de
Bachillerato que consideres que le puede beneficiar el realizar actividades en la
Universidad, indícales a sus padres o tutores legales que para solicitar nuestro servicio,
remitan un mail a mentorac@uma.es con los siguientes datos, nosotros les remitiremos el
resto de la documentación necesaria:
 Nombre y apellidos
 Curso escolar/edad
 Centro Educativo
Asimismo, como Orientador/a responsable de la atención a las NEAE por AACC del
alumnado participante, deberás enviarnos cumplimentado el Cuestionario de intereses
científico-técnicos-artísticos del alumnado de AACC (Fernández-Molina, M. 2013) por
cada alumno/a que venga. Lo podrás encontrar en nuestra web o pedirlo en
mentorac@uma.es
Recibe un cordial saludo, Málaga, a 17 de septiembre de 2019
Fdo. Dra. Milagros Fernández-Molina.
Grupo de Investigación Desarrollo e Intervención de procesos Socioafectivos, cognitivos y
comunicativos. SEJ466 Línea de investigación: Intervención en altas capacidades intelectuales.
Servicio OTRI: MENTORAC LAB
EUROPEAN TALENT POINT. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de
Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga
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MENTORES AREAS DE CIENCIAS
Y CIENCIAS APLICADAS

TALLERES Y SEMINARIOS confirmados
(Febrero-Junio 2020)

Dr. José Jiménez Jiménez.
Catedrático de Universidad

Química
Grafeno y carbon Dots

Dra. Raquel Carmona Fernández
Profesora Titular de Universidad

Ecología.
Cambio climático y macroalgas marinas

Dra. Mª José Ginés Molina y Dr.
José Manuel Porras Vázquez
Personal FPI Contratado

Ciencias
Ciencias en tu vida diaria

Dra. Cristina García Sancho y Dr.
Juan Antonio Cecilia Buenestado.
Personal Técnico Investigador

Ciencias
¿Quieres ser científico? La carrera científica contada
desde dentro

Dr. Rafael Blanco Sepúlveda.
Profesor Titular de Universidad

Geografía Humana.

Dra. Antonia Infantes
Personal Contratado. Ramón y
Cajal.

Ingeniería Química

Dr. Juan Casado Cordón

Química Física
Física Química divertida

Dr. Jose Mª Senciales.
Profesor Titular de Universidad

Geografía
La climatología. Precipitaciones, inundaciones, etc.

Dr. Jose Damián Ruiz Sinoga.
Catedrático de Universidad

Geografía
Geografía Física. Por qué conservar el suelo.
Visita al edificio I+D+I Ada Byron.

Actividad humana, espacios vulnerables,
degradación de suelos: el camino hacia el
Desarrollo Sostenible

Lucha contra el cambio climático: ¿Y si usamos
el dióxido de carbono?
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MENTORES AREAS DE CIENCIAS
SOCIALES Y JURIDICAS

TALLERES Y SEMINARIOS confirmados
(Febrero-Junio 2020)

Dr. Juan Carlos Alvarez
Profesor Titular de Universidad

Derecho
Derecho mercantil y de la empresa

Dra. Inmaculada Quintana García
Profesora Contratado Doctor

Psicología
Habilidades sociales. Cómo usarlas en tus relaciones

Dr. Antonio Matas Terrón
Profesor Titular de Universidad

Neuropsicología aplicada al aprendizaje
Música y estrés

Dr. David Ordoñez
Profesor Asociado

Economía aplicada

Dra. Miriam Delgado Rios
Profesora Contratado Doctor

Psicología.
Mindfulness. Cómo gestionar emociones

Dra. Gema Lobillo
Profesora Asociada.

Comunicación

Dra. Milagros Fernández Molina
Profesora Titular de Universidad

Psicología y Educación

Dra. Mª Remedios Zamora
Rosello
Profesora Titular

Derecho

Mi liderazgo y el trabajo en equipo, como claves
para emprender con éxito.

Técnicas de Comunicación en público.

Chicas y altas capacidades intelectuales.

Las Ciencias también son Jurídicas. Cómo puedo
cambiar el mundo desde el Derecho
Administrativo.
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MENTORES AREAS DE
INGENIERIAS

TALLERES Y SEMINARIOS confirmados
(Febrero-Junio 2020)

Dr. Ezequiel López Rubio
Catedrático de Universidad

Ingeniería Informática
COMPUTACIÓN – La belleza algorítmica de las
imágenes fractales.

Dr. Francisco J. Hormigo
Profesor Titular de Universidad

Arquitectura de computadores
¿Conoces como funciona un ordenador por dentro?:
La arquitectura del computador.

Dra. Susana Garcia Bujalance
Profesora Asociada

Arquitectura

Dra. Monica Trella Lopez
Profesora Titular de Universidad

Ingenieria informática
APP Inventor

Dra. Eva Millan
Catedrática de Universidad

Ingeniería informática
La fotografía: herramientas para realización y
edición de fotografía

Arquitectura y urbanismo. Un punto de vista de
género.
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MENTORES AREAS DE
HUMANIDADES Y ARTISTICAS
Dr. Eugenio Maqueda.
Profesor Titular de Universidad

TALLERES Y SEMINARIOS confirmados
(Febrero-Junio 2020)
Escritura

Lo que me enseñaron sobre literatura es
mentira. Ven a descubrir la verdad.

D. Sergio Faus
Música.
Profesor Asociado de Universidad Miedo escénico. Nos subimos al escenario. Somos
músicos.
Dra. Mª Victoria Trianes
Profesora Asociada

Traducción e Interpretación
¿Traduces o interpretas?

Dr. Juan Lucas Onieva.
Profesor Titular de Universidad

Literatura
El emocionario: los efectos emocionales del lenguaje
hablado y escrito

Dr. Sebastián García Garrido
Catedrático de Universidad

Bellas Artes
Descubre la felicidad escondidas en las Artes visuales

Dra. Maria José Berlanga
Profesora Titular de Universidad

Arqueología
Cartima: estudio y análisis de un yacimiento
arqueológico in situ.

Dr. Fernando Wulff
Catedrático de Universidad

Filosofía y letras. Historia Antigua.
¿Qué le dijo Ulises a la diosa?
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