
 

Las dificultades de aprendizaje centran la conferencia inaugural de las I Jornadas 
de Educación Especial en Cuevas 
 
 
Ana Rojas destaca el carácter pionero en la comarca de la celebración de charlas orientadas a este ámbito 
educativo 
CUEVAS DEL ALMANZORA.- La concejal de Educación del 
Ayuntamiento de Cuevas, Ana Rojas, inauguró ayer por la 
tarde en la Sala de Conferencias del Museo Antonio Manuel 
Campoy del Castillo del Marqués de Los Vélez las I Jornadas 
de Educación Especial, que se desarrollarán hasta el jueves 
día 8 de marzo y en las que participan treinta personas. Ana 
Rojas estuvo acompañada durante la apertura por María Luisa 
De Haro Carreño, asesora de Educación Especial del CEP 
Cuevas-Olula.  
 
De Haro señaló el carácter positivo de la puesta en marcha de 
esta iniciativa. Por su parte, la concejal subrayó el carácter 
pionero de estas jornadas, “que convierten a Cuevas en un 
referente en la comarca en la organización de actividades 
como ésta”. 
 
Estas Jornadas cuentan con la colaboración de la Universidad 
de Almería, el Centro de Profesorado de Cuevas-Olula 
(C.E.P.) y la Diputación Provincial de Almería y están dirigidas 
a universitarios, quienes podrán obtener un crédito de libre 
configuración por la asistencia; así como a profesores, a los 
que se les concederán puntos; a padres, madres y a la 
población en general. La asistencia es gratuita. 
 
La conferencia inaugural corrió a cargo de la psicóloga y orientadora Gabriela Moral Torralbo que habló del ‘Diagnóstico y 
pautas de actuación en las dificultades de aprendizaje’. La conferencia de hoy la abordará María Luisa De Haro, que hablará 
sobre la ‘Definición y tipologías del alumnado con dificultades de aprendizaje’. 
 
El tercer y cuarto día los alumnos superdotados centrarán la atención de las Jornadas. La directora del Centro Psicológico y 
Educativo ‘Huerta del Rey’, Yolanda Benito, explicará cómo identificar a estos alumnos y enumerará algunos trastornos 
asociados a estos chicos el miércoles 7 de marzo.  
 
El próximo jueves, día 8, esta doctora en Psicología explicará las ‘Opciones educativas para el alumnado con sobredotación 
intelectual’, mientras que el profesor de la UAL, David Padilla Góngora, profundizará en las ‘Medidas de atención educativas al 
alumnado de altas capacidades en Almería’. 
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