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Centro especializado en la identificación y
enriquecimiento a estudiantes con altas
capacidades intelectuales y alto rendimiento
académico.

Basado en las Inteligencias Múltiples de
Howard Gardner, destaca su Programa de
Enriquecimiento formado por ocho áreas de
conocimiento para el desarrollo de sus
capacidades a nivel intelectual, social y
emocional.

¿QUÉ ES 
TALENTUM?

¡HOLA!      

MI NOMBRE ES FLOPI 

Y OS ACOMPAÑARÉ  

 DURANTE LA AVENTURA

DEL APRENDIZAJE



Niños con Diagnóstico favorable de Altas Capacidades

Intelectuales

Niños con Alto Rendimiento Académico (Expediente

Sobresaliente)

El Campus está exclusivamente dirigido a…

Viviran una experiencia diseñada par atender las necesidades

de mentes inquietas. Además, será una gran oportunidad para

conocer a un grupo de iguales con intereses similares, para

compartir experiencias y expresarse libremente.

¿QUIÉN?



¿DÓNDE?

Universidad de Cádiz, Escuela Superior de Ingeniería, Puerto Real

Universidad Politécnica de Cartagena, Murcia 

Autobús con recogida en diferentes
puntos de la provincia de Cádiz



Realidad Virtual

Astronomía y Astronáutica

Ciencia Divertida

Desarrollo de Videojuegos y Apps

Escape Room

Repostería Creativa

Juegos de estrategia

Creación de Revista Talentum

Visitas a Laboratorios de Investigación

Arte

Y mucho más

Este verano, vente a la Universidad con

Talentum, crearemos recuerdos inolvidables.

Sigue enriqueciéndote a través de nuevas áreas

de conocimiento como:

TALLERES

VÍDEO IV EDICIÓN 
CAMPUS TALENTUM

https://youtu.be/AUw23i_FY94
https://youtu.be/AUw23i_FY94
https://youtu.be/AUw23i_FY94
https://youtu.be/AUw23i_FY94


Realidad
Virtual

La realidad virtual consiste en un entorno generado a

partir de tecnología informática. Este entorno crea en el

usuario la sensación de estar inmenso en él.  El entorno

se contempla a través de un dispositivo o gafas de

realidad virtual, y el usuario puede interactuar utilizando

accesorios que permiten percibir diferentes estímulos.

Los niños se sumergen en un mundo diferente y

potencian su imaginación y creatividad. Al estar

expuestos a un ambiente innovador y a una experiencia

vivencial, aprenden y descubren nuevas posibilidades.



Astronomía y 
Astronáutica

Conocer el maravilloso mundo de la ciencia que se

ocupa del estudio de los cuerpos celestes del

universo, incluidos los planetas y sus satélites, los

cometas y meteoroides, las estrellas y la materia

interestelar, los sistemas de materia oscura, gas y

polvo llamados galaxias y los cúmulos de galaxias;

por lo que estudia sus movimientos y los

fenómenos ligados a ellos. 

La astronomía también abarca el estudio de la

formación y el desarrollo del Universo en su

conjunto mediante la cosmología, y se relaciona

con la física mediante la astrofísica, la química

mediante la astroquímica y la biología con la

astrobiología.



Ciencia
Divertida

En el laboratorio del centro, con todas las

normas de seguridad, se llevarán a cabo

diversos experimentos físicos y químicos que

despertaran la curiosidad del alumnado por lo

desconocido y el entusiasmo para enfrentarse

a los problemas planteados. 

Una metodología manipulativa y práctica, en la

que el alumno será quién se encargue de

comprobar las diferentes hipótesis planteadas

de una forma experimental y sobre todo

divertida. Toda una explosión que incentivará el

amor por la ciencia en el alumnado.



Desarrollo de Videojuegos y Apps

El alumnado tiene contacto con las nuevas

tecnologías de una forma lúdica y formativa a la vez

ello mejora las competencias matemáticas, la

lógica y la comprensión lectora. Además fomenta el

trabajo en equipo y la colaboración. Paralelamente,

se fomenta la confianza y autoestima a medida que

se aprende a programar y a trabajar por proyectos

aumentando paulatinamente la dificultad.

Los alumnos se convierten en sujetos activos al

tener que crear y desarrollar sus propios proyectos,

lo que favorece también su imaginación. A medida

que sus conocimientos crezcan, serán capaces de

diseñar páginas web, programar sencillos juegos,

crear y gestionar robots…



Escape Room

Salas totalmente ambientadas en una temática en la

que por equipos hay que ir superando diversos retos,

descifrando acertijos y consiguiendo pistas, para

superar un reto final antes de que se les agote el

tiempo, su principal enemigo. 

Un trabajo en grupo que fomenta la cohesión grupal

y mejora las relaciones sociales, las habilidades

comunicativas del alumnado, el desarrollo lógico

matemático, la creatividad en la búsqueda de

soluciones a los diversos problemas planteados… 

Todo ello mezclado con la diversión y la adrenalina,

hacen que este tipo de actividades sean una forma

de trabajo atrayente y motivadora para el alumnado.



Repostería
Creativa

Si observas la rutina a

través de la mirada de

tu hijo podrás ver el

potencial de diversión

existente en acciones

que tal vez llevas a

cabo de manera

rutinaria en distintos

momentos. 

El planteamiento de

una clase de repostería

no es individual, así

como la propia

experiencia de disfrutar

de un postre se

degusta en compañía,

este acompañamiento

también forma parte

del propio proceso de

aprendizaje en el que el

compañerismo es un

valor tan importante.



Juegos de
estrategia

El juego simboliza la oportunidad para

adentrarse en el maravilloso mundo del

conocimiento. Los juegos representan un

conjunto de retos que atraen la motivación y

la atención del niño, consiguiendo que los

pequeños esfuerzos se traduzcan en

grandes logros que les permitan obtener

agradables recompensas, y así

sucesivamente y sin apenas darse cuenta, se

da lugar al aprendizaje.



Creación de Revista

Es una forma de dar voz al alumnado y de que

compartan impresiones. Además de incentivar el

hábito de leer fomenta un mecanismo de

integración múltiple, ya que motiva a que todas

las personas trabajen para conseguir unos

mismos objetivos.

Se consiguen fomentar diferentes habilidades

artísticas y creativas. Es una forma de promover

el trabajo en equipo y de fortalecer los vínculos

entre compañeros. Ayuda a los niños a aprender

la importancia del compromiso con una serie de

tareas y con el trabajo bien hecho.



Es un instrumento de aprendizaje que por sí solo

ya es motivador y atrayente para el alumnado. En

él, se realizan presentaciones astronómicas en

las que se pueden observar recreaciones del

cielo nocturno en diversos lugares de la Tierra y

en diferentes momentos del año. 

Visitas técnicas a diversos laboratorios

pertenecientes a la Escuela Superior de

Ingeniería de la Universidad de Cádiz. Mostrar sus

infraestructuras, actividades, procesos,

instalaciones, equipos y tecnologías relacionadas

con el trabajo realizado en dicho laboratorio,

permite un contacto directo por parte del

alumnado con el sector productivo.

Visita a laboratorios
de investigación



El arte es un lenguaje que aumenta la capacidad

expresiva en los niños a través de diferentes

elementos; de esa manera, la creatividad y la

imaginación se fortalecen y juegan un rol muy

importante en el proceso de aprendizaje, pues

estos dos elementos benefician el desarrollo

cognitivo.

Arte

PRECIOS, FECHAS Y RESERVAS

PINCHA AQUÍ

https://www.programatalentum.es/campus-talentum-altas-capacidades/


El último día se realiza la Gala Talentum en la que

contaremos con diferentes actuaciones, charlas

científicas, espectáculos de magia... Además se

realiza la entrega de diplomas de asistencia al

campus.

Un acto dinámico repleto de sorpresas diseñado

especialmente para niños y niñas con una

curiosidad infinita.

GALA
TALENTUM

GALA TALENTUM

PINCHA AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=iwzUrDtWS-E&t=5511s
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