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Bienvenidos al primer boletín informativo del 
proyecto "Integración del Aprendizaje basado 
en la Experiencia y la Realidad Virtual en la 
Educación para alumnos con altas capacidades" 
(VR4Gifted). En este boletín hemos incluido 
información sobre el alcance del proyecto, las 
actividades específicas para su implementación 
y las instituciones que han participado.

El proyecto VR4Gifted cuenta con el apoyo de la 
Comisión Europea y está cofinanciado por el 
Programa Erasmus+, Acción: Asociación 
Estratégica para la Innovación. Convocatoria: 
2018
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Idea del proyecto

1.1. Finalidad y objetivos

A pesar de su reconocimiento como alumnos con necesidades 
educativas especiales, los alumnos superdotados y talentosos 
a menudo no reciben en la práctica escolar diaria el apoyo 
especializado que necesitan. Por lo tanto, los estudiantes 
superdotados no logran desarrollar todo su potencial y las 
sociedades se ven privadas de las contribuciones que los 
individuos con altas capacidades podrían ofrecer a la vida 
social. Por eso, es vital que se desarrollen programas 
especializados para apoyar a estos alumnos.

El proyecto tiene por objetivo lograr que los futuros maestros 
de primaria sean capaces de hacer frente a las complejas 
demandas de la educación de estudiantes superdotados y 
talentosos en aulas inclusivas. Los futuros profesores que se 
formarán en el contexto del proyecto tendrán la oportunidad 
de familiarizarse con las estrategias de enseñanza para 
alumnos superdotados en entornos de aprendizaje en los que 
la instrucción tradicional se combina con el aprendizaje 
experimental y el uso de la realidad virtual. Esta combinación 
puede crear valiosas experiencias de aprendizaje que pueden 
servir como paradigmas para la educación de estudiantes 
dotados.
El desarrollo de un plan de estudios de formación titulado 
"Gestión de aulas y estrategias de enseñanza para niños 
superdotados y talentosos en aulas inclusivas".
La producción de recursos apropiados de realidad virtual, que 
facilitarán el aprendizaje experimental.
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1.2. Intellectual Outputs
Los principales "intellectual outputs" del proyecto serán: 
(a) Un programa de formación– un programa de estudios para 
familiarizar a los futuros maestros de primaria con los detalles la 
educación inclusiva para los dotados. Se utilizarán estrategias 
modernas de enseñanza para aplicar el programa de estudios, en 
las que el "aprendizaje basado en la experiencia" desempeñará 
un papel fundamental.
(b) Los elementos clave de un programa de formación serán:
-La naturaleza de los superdotados y las características de los 
estudiantes superdotados y talentosos (ventajas y desventajas)
-Bajo rendimiento de alumnos dotados
-Estrategias para implementar la educación para alumnos con 
altas capacidades y talentosos (desarrollo de habilidades 
emocionales, cognitivas y sociales)
-Tipos de educación para alumnos con altas capacidades y 
talentosos y la importancia de la educación inclusiva
-Gestión didáctica de la educación inclusiva para dotados 
(escenarios de prácticas inclusivas de estudiantes con altas 
capacidades y talentosos)
Los focos específicos del currículum de formación serán:
- Aceptación de la diversidad e implementación de la inclusión
- Enseñanza diferenciada
- Enriquecimiento curricular
- Compactación curricular
- Asignación por niveles
- Criterio de calificación especializado
(b) Recursos de RV, utilizando escenarios de alumnos dotados 
que tienen dificultades para funcionar correctamente en las aulas 
ordinarias, requiriendo educación inclusiva.
El conocimiento de los futuros maestros sobre la educación 
inclusiva para personas superdotadas será evaluado antes del 
comienzo y del cierre del programa de formación, para 
determinar la eficacia del programa.
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1.3 Valor añadido europeo

1.4. Lo que se ha hecho 
hasta ahora

El programa de estudios que se implementará en los cuatros 
países participantes puede servir como un paradigma basado en 
la investigación para poner en práctica en muchos países 
europeos programas de formación docentes destinados a la 
educación inclusiva para estudiantes superdotados.

Reunión inicial 
@Ankara, Turquía
11-12 de Febrero de 2019

Preparación de los articulos de contextos nacionales 
Realización de las entrevistas a expertos
Preparación del artículo de contexto internacional como base 
del programa de formación 

Reuniones vía Skype en
Enero 2019  y en 

Marzo 2019

Reunión transnacional
@Lodz, Polonia
13-15 de Mayo de 2019
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Desarrollo de planes de estudios de
educación para alumnos superdotados 
dirigidos a las facultades de educación

1.5 Próximos pasos

Las facultades de educación que participan en el presente 
proyecto examinarán la posibilidad de incluir en sus programas de 
estudios cursos relacionados con la educación inclusiva para niños 
superdotados. En estos cursos se utilizarán las conclusiones 
resultantes de la implementación del programa de capacitación 
desarrollado en el contexto del presente proyecto.

Finalización del Programa de formación para profesores basado en el 
aprendizaje a través de la experiencia
Desarrollo de escenarios RV para el Currículum de Educación de Dotados
Reuniones Skype
Reunión Transnacional @Murcia, España, 18-19 de Septiembre de 2019
Reunión Transnacional @, Thessaloniki, Grecia
Reunión Transnacional @Canakkale, Turquía 

Reunión inicial 
@Ankara, Turquía

Reunión transnacional
@Lodz, Polonia
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CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY – CORDINADOR 
DEL PROYECTO - COMU es una Universidad estatal moderna, 
comprometida con la excelencia académica de clase 
mundial. La reputación y popularidad de COMU en Turquía 
está basada en su enseñanza de alta calidad y la experiencia 
de aprendizaje disponible para los estudiantes de la 
universidad.  

Con sus 44.700 estudiantes, COMU es una de las universidades más 
competitivas de Turquía, que siempre busca a las personas más talentosas para 
que participen en el futuro de la universidad. En COMU, los estudiantes tienen 
acceso a una amplia gama de recursos para el aprendizaje y cuentan con las 
instalaciones más modernas. COMU posee un fondo de investigación que 
fomenta el progreso y el desarrollo de la sociedad mediante la financiación de 
proyectos de investigación científica. Además, COMU busca activamente 
proponer y desarrollar proyectos dentro de programas de investigación 
internacionales. COMU ha atraído millones de euros en becas de investigación 
e ingresos por contrato de una variedad de financiadores, incluyendo la UE, el 
Consejo Turco de Investigación Científica y Tecnológica (TUBITAK), el 
Ministerio de Desarrollo de Turquía, el Consejo Turco de Educación Superior y 
varias ONGs.

VR4Gifted Consorcio

APEC CONSULTING es una empresa educativa que se centra 
principalmente en la formación profesional del siglo XXI, el 
diseño de programas educativos, el desarrollo de estándares 
ocupacionales y la gestión de proyectos europeos. 

APEC cuenta con un personal experimentado compuesto por investigadores, 
instructores y expertos en proyectos. APEC diseña programas y cursos de 
educación de acuerdo a las necesidades de las empresas y grupos específicos, 
generalmente enfocados a las habilidades requeridas en los lugares de trabajo. 
APEC también tiene experiencia en Gestión de Proyectos, y ha estado 
desarrollando y llevando a cabo proyectos en los programas más competitivos 
como Horizon 2020, FP7, CIP, LLP, Erasmus +, IPA y Agencia de Desarrollo. 
Programs.

NARA EDUCATIONAL TECHNOLOGIES fue fundada en 2014 y 
su desarrollo guiado de realidad virtual aumentada y de 
realidad tecnológica virtual en Turquía. Nara es 
principalmente una empresa de I+D y de nueva creación de 
tecnología. Ofrece contenidos innovadores, creativos y 
originales en el campo de la educación mediante el uso de 
tecnologías AR / VR. La misión más importante de Nara es 
hacer la educación más divertida, exitosa y democrática.
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VR4Gifted Consorcio
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO (UCAM) es una 
Universidad privada que cuenta con 20 años de historia y 
más de 16.000 estudiantes que ofrece 24 graduaciones 
oficiales europeas prominente, 35 programas de máster, 17 
programas de doctorado y otros títulos de prestigio.

Su método de enseñanza se basa en una atención personalizada de un grupo 
reducido de alumnos por clase y un tutor personal para cada alumno. La UCAM 
ofrece también un sistema moderno de enseñanza a distancia. La UCAM está 
fuertemente vinculada con el mundo laboral a través de planes de estudio 
adaptados a las exigencias del mercado, prácticas obligatorias en instituciones 
y empresas de todos los programas, y programas de investigación en 
colaboración con grandes empresas regionales, nacionales y multinacionales. 
La UCAM tiene un entorno cultural e histórico especial. Su campus principal se 
encuentra en el Monasterio de los Jerónimos, del siglo XVII, donde las 
infraestructuras y los laboratorios proporcionan a los estudiantes de la UCAM 
excelentes instalaciones para aprender habilidades prácticas. Todo es para el 
beneficio de los estudiantes, que son la principal preocupación de la UCAM. La 
UCAM es una institución en diálogo con el mundo moderno para la mejora de 
la sociedad humana en su conjunto. Este espíritu se hace visible en clases 
personalizadas con un número reducido de alumnos y tutores personales para 
cada alumno. La UCAM comparte sus valores a través de asignaturas 
académicas, proyectos de voluntariado, reuniones, congresos y seminarios

DeM Experiential Training Center es una ONG establecida en 
2009 , cuyo objetivo es el desarrollo y la promoción del 
aprendizaje experiencial en todas las areas de educación y 
aprendizaje. Desarrollamos investigaciones y estudios en los 
campos de la educación non-formal, educaicón formal, 
formación profesional y formaciones en empresa, 
estableciendo redes nacionales e internacionales.

DeM tiene tres clubes universitarios en Estambul y Ankara enfocados a la 
conducción de trabajos juveniles junto con estudiantes de las facultades de 
educación. También DeM tiene un grupo de formadores y expertos compuesto 
de más de 60 educadores, investigadores que realizan R&D trabajos juntos. 
Somos fundadores de la Red Internacional de Aprendizaje basado en la 
experiencia (IELN); somos miembro United Nations Global Compact
Network, Anna Lindh Network, UGK National Volunteering Committee y de 
STEP Civil Society Education Platform.
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SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Universidad de Ciencias 
Sociales) es una de las universidades privadas líderes en 
Polonia que tiene 15,000 estudiantes y más de 1,000 
personal académico .

Hay 20 departamentos, incluyendo uno de Estudios culturales, de Ciencias de 
la Educación, de Psicología y sociología que aportarán su experiencia en este 
proyecto. Dentro de nuestro departamento de Ciencias de la Educación, 
formamos a profesores de diferentes tipos con un enfoque especial en la 
educación al nivel preescolar e infantil. Como organización educativa, la 
Universidad de Ciencias Sociales promueve un enfoque multidisciplinario, que 
reúne a investigadores de diversos ámbitos (economía, humanidades, ciencias 
de la educación, etc.). La Universidad coopera también con una amplia gama 
de entidades como guarderías y escuelas infantiles y de primaria, la 
municipalidad local, las autoridades de la provincia de Łódź, las 
administraciones provinciales y administrativas, y otras Instituciones 
educativas así como asociaciones y fundaciones.  En nuestros estudios de 
posgrado de socioterapia, colaboramos con especialistas que trabajan con 
niños en guarderías y aulas de día. La universidad tiene experiencia en el 
desarrollo de materiales educativos para escuelas y centros de educación 
preescolar.

VR4Gifted Consorcio

Universidad de Macedonia (UOM) es una Universidad 
pública moderna que cuenta con la participación de muchos 
programas y actividades de investigación en un amplio 
espectro tanto a nivel nacional como internacional. 

La misión principal de la UOM es proporcionar a los futuros profesionales una 
amplia gama de habilidades críticas del siglo XXI. El Departamento de Política 
Educativa y Social de la UOM tiene una gran experiencia en la formación de 
futuros profesores de primaria de estudiantes con necesidades educativas 
especiales, como estudiantes dotados y talentosos. El programa de estudios del 
Departamento incluye numerosos cursos relacionados con la gestión de la 
instrucción y la toma de decisiones, tanto en entornos educativos especiales 
como en escuelas ordinarias. Las filosofías pedagógicas actuales, como la 
inclusión, los enfoques pedagógicos basados en la investigación, como el 
aprendizaje experimental, y el uso de nuevas tecnologías, como la tecnología 
asistencial, constituyen elementos vitales del programa de estudios del 
Departamento, y de los diversos programas de formación extracurricular 
implementados por los miembros del profesorado.
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Coordinador del proyecto
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY

Persona de contacto del proyecto:
Ilke Evin Gencel
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Website del proyecto
vr4gifted.com


