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QUIÉNES SOMOS 
  
  
 El Instituto para la Prospección y Promoción de la 

Excelencia, IPPEX, es una asociación sin ánimo de lucro 
que cuenta con un amplio equipo de profesionales y con 
el apoyo de numerosas instituciones que confían en la 
importancia de una educación de calidad. 

"Si cree usted que la 
educación es cara, pruebe 
con la ignorancia“ 
 

Derek Curtis 



MISIÓN IPPEX 
  

La razón de ser de IPPEX se basa en el compromiso con una 
educación innovadora donde tenga cabida el desarrollo del 
talento.  
  

De ese modo IPPEX contribuye al crecimiento del alumnado y del 
profesorado y, por tanto, a una mejora social fundamentada en 
valores sostenibles y en la excelencia educativa. 
  

VISIÓN IPPEX 
  

El propósito máximo de IPPEX consiste en llegar a ser un 
referente en cuanto a la innovación educativa y el 

descubrimiento y potenciación del talento en cada niño. 

"Cada persona tiene un 
talento: descubrirlo y 
potenciarlo es nuestra 
misión"  



OBJETIVOS IPPEX 
  
  
 Promover e incentivar la consolidación de proyectos 

educativos innovadores. 
 Dar visibilidad a todas aquellas aportaciones que han 

supuesto una implicación especial por parte de los docentes y 
un notable esfuerzo por adquirir altos niveles de excelencia. 

 Ofrecer formación a los socios y mantenerlos informados 
sobre los avances y tendencias del sector educativo. 

"Aprender es como remar 
contra corriente: en cuanto 
se deja, se retrocede."  
 

Edward Benjamin Britten 



ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS (PROGRAMA CONCRETO DE ACCIÓN) 
  
  
 Formación al profesorado talleres, cursos y jornadas orientadas a la 

mejora educativa.  
 Elaboración de programa para escuelas de padres sobre los temas 

educativos que más interesan.  
 Organización de actividades para niños en edad escolar en las que se 

incentive el talento. 
 Colaboración con empresas y organizaciones que apuesten por una 

mejora educativa realizando acciones formativas a sus empleados y 
clientes. 

"Largo es el camino 
de la enseñanza por 
medio de teorías; 
breve y eficaz por 
medio de ejemplos.“ 

 
 Séneca. 

 



ACCIONES IPPEX 



CONVENIOS DE COLABORACIÓN 



El Instituto para la Prospección y Promoción de 
Nuevas Tendencias Educativas (IPPEX) ha iniciado el 
año firmando el 20 de enero de 2015 un acuerdo de 
colaboración con la Universidad Católica de Valencia, 
con el fin de desarrollar conjuntamente acciones 
formativas que fomenten los principios que ambas 
instituciones educativas sustentan. 

Además, IPPEX tiene firmados acuerdos 
con las siguientes instituciones:  
 

  Universidad de Valencia 
  Universidad Cardenal Herrera CEU 
  Fundación José Navarro 
 UNESCO 
  Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados de Valencia 
  Turiart 
  Las Provincias 
  Capitol Empresa 
  AVAST 
  Mediodía Activity 
  etc. 

 



 
 
Ante el interés por el modelo educativo fomentado por IPPEX, el 
Instituto para la Promoción y Prospección de la Excelencia amplía 
su campo de actuación modificando sus estatutos, con el fin de 
poder realizar acciones formativas en el ámbito nacional y no 
exclusivamente en la Comunidad Valenciana, por lo que se 
enriquece el equipo de trabajo con nuevos colaboradores. 

 
 "Enseñar es aprender dos 

veces“ 
Joseph Joubert 



El 10 de febrero de 2015 se firmó el acuerdo entre el 
Instituto para la Prospección y Promoción de Nuevas 
Tendencias Educativas (IPPEX) y la Fundación Cuadernos 
Rubio, con el fin de establecer un marco referencial de 
actuación para colaborar en cuestiones relacionadas con 
la actividad formativa y de investigación de ambas 
instituciones. 



EVENTOS FORMATIVOS 



Con el objeto de seguir propiciando encuentros 
de Excelencia Educativa (como otros anteriores 
de “Altas Capacidades” o “Aprende y 
Emprende”), el día 30 de enero de 2015 tuvo 
lugar la JORNADA “EDUCACIÓN PARA EL 
CUIDADO FÍSICO Y PSICOLÓGICO” en la 
Universidad Politécnica de Valencia, organizada 
por el Instituto para la Prospección y Promoción 
de Nuevas Tendencias Educativas (IPPEX) y la 
Fundación José Navarro. 

“Sólo florecemos si nuestras necesidades 
emocionales, en especial la necesidad de 
protección y afecto, están atendidas.”  
 

Elsa Punset 





 
El Instituto para la Prospección y Promoción de la Excelencia Educativa (IPPEX) y el grupo de 
investigación “ENSEÑAR A PENSAR”, de la Universidad Cardenal Herrera CEU, organizan esta 
jornada para presentar a los centros educativos herramientas y estrategias para enseñar a 
pensar de forma sistemática y eficaz. 

“Todo el mundo piensa, pero 
no todo el mundo piensa con el 
cuidado y la habilidad que 
debería” 

Robert Swartz. 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ASISTENTES 







ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES 



Además de las actividades realizadas en colaboración con Mediodia Activity para desarrollar las 
Inteligencias múltiples a lo largo del curso escolar, el IPPEX ha organizado las “VACACIONES 
EXCELENTES” en períodos vacacionales, para fomentar el desarrollo integral del niño y 
desarrollar su talento 

 

"La única educación posible es 
esta: estar lo bastante seguro de 
una cosa para atreverse a 
decírsela a un niño“ 
 

G. K. Chesterton. 



Del mismo modo, IPPEX organiza la actividad “COMPETENCIAS Y TALENTO” para motivar a los jóvenes a 
potenciar diferentes habilidades y estrategias de gran utilidad para su desarrollo personal, académico y 
profesional. 

"Enseñar a niños a contar es 
bueno, pero enseñarles lo que 
realmente cuenta es mejor“ 
 

Bob Talbert. 



 
Organización de la Escuela de verano en el entorno natural de 
La Hípica de Valencia, donde los niños y niñas se convertirán a 
lo largo del mes de julio en exploradores, escritores, oradores, 
periodistas o actores con ayuda de las profesores y monitores 
que les acompañaran a lo largo de todo este viaje por la 
imaginación. 
 

Además, todos los días tendrán una hora de tenis o paddle y 
otra de piscina, manualidades y  braining, y los viernes se 
dedicarán a conocer la ciudad de Valencia de una forma 
diferente, con la ayuda de Turiart y sus recorridos 
culturales, adaptados especialmente a los niños. 

"Los niños son como cemento 
fresco, cualquier cosa que caiga 
sobre ellos deja una huella"  
 

Haim Ginott. 
 





 
Práctica del método Suzuki , basado  en la enseñanza musical 
temprana. 
 
Esta actividad está dirigida  a niños a partir de 3 años, y su 
objetivo primordial es educar y estimular a los más pequeños 
a través del aprendizaje de un instrumento musical. 
El papel de los padres y su involucración desde el primer día 
con la asistencia a clase, la escucha y la práctica diaria en casa; 
el disfrute y la participación activa en las clases de grupo, el 
refuerzo positivo constante, etc., son, entre otros, los aspectos 
que convierten este método de enseñanza musical en un 
sistema innovador muy beneficioso y único para cualquier 
niño. 

La música tiene muchos efectos en el 
cuerpo, así como la mente. Tocar un 
instrumento puede reducir los efectos 
del estrés en el niño y promover un 
estilo de vida saludable. El ritmo de la 
música crea un efecto calmante sobre 
un niño. Esta técnica tiene resultados 
altamente eficaces que se utilizan para 
tratar a los niños con enfermedades 
neurológicas tales como la ansiedad y la 
depresión. 



ALTAS CAPACIDADES 



El 14 de febrero de 2015 y el 16 de mayo, con la 
colaboración de la Fundación Privada Javier Berché y el 
Grupo Studio, IPPEX promueve la detección de las altas 
capacidades a través del test SCAT del Center for Talented 
Youth (considerado el test más fiable para la identificación 
inicial de altas capacidades), una prueba orientada a 
aquellos niños y jóvenes que sientan curiosidad por 
conocer su talento. 

Más de 60 niños participaron 
 en las pruebas. 



El 26 de marzo de 2015, tuvo lugar una interesante 
Conferencia de Javier Berché en Valencia en un acto 
organizado por la Federación de Centros de Enseñanza de 
Valencia (FECEVAL), en colaboración con IPPEX y 
GrupoStudio. 
La charla estuvo dirigida a profesionales de la educación, 
profesores, orientadores y equipos directivos de centros 
educativos. 
En su intervención el doctor habló de la utilización de las 
diversas pruebas para el diagnóstico sobre las Altas 
Capacidades Intelectuales (SCAT, STB, Batería de Creatividad 
Berché) y del  tratamiento de los niños y niñas superdotados y 
talentosos en la escuela.  

 

Javier Berché, médico y pediatra, tiene 
una experiencia de más de 30 años 
ayudando a niños de alta capacidad. 
Autor de dos libros: La superdotación 
infantil, del mito a la realidad (1996) y 
Guía de supervivencia para padres de 
niños superdotados (1998). En 2011 
crea la Fundación Javier Berché, 
dedicada a la atención personal y 
educativa a los niños y niñas de alta 
capacidad. 



En colaboración con  la Asociación Valenciana de Apoyo al 
Superdotado y Talentoso, AVAST , el IPPEX organiza todos los años 
dos sábados al mes diferentes talleres para niños y adolescentes 
de altas capacidades intelectuales  con inquietudes literarias y en 
el ámbito de la comunicación, con el fin de desarrollar las 
habilidades sociales y creativas de estos alumnos. 

“Si solo nos fijamos en 
el cociente intelectual 
desperdiciamos mucho 
talento” 
 

Joseph Renzulli 



PROGRAMA PARA PADRES CON HIJOS INTELIGENTES 
 

El IPPEX ofrece a los padres con hijos inteligentes un 
asesoramiento “on line” sobre cuatro aspectos 
fundamentales: 
1. Un mejor conocimiento sobre la clase de ajustes 

curriculares realizados por los profesores de acuerdo 
con el potencial intelectual de sus hijos/as. 

2. Una valoración, seguida de los consejos oportunos, 
sobre la opinión de flexibilizar el currículo escolar 
(adelantamiento de curso). 

3. Una serie de propuestas sobre el tipo de actividades 
extraescolares que pueden llevar a cabo sus hijos/as. 
Teniendo siempre en cuenta, no solo las características y 
los intereses de ese hijo, presumiblemente superdotado, 
sino también el contexto escolar, familiar y social donde 
se desarrolla su vida. 

4. Una labor de seguimiento permanente hasta que ese 
chico o chica inicie estudios superiores. 

Son muchos los padres que tienen 
hijos/as con altas capacidades, 
presumiblemente superdotados/as, y no 
saben cómo atender de modo acertado 
la problemática presentada por estos 
muchachos/as. Problemática que 
aparece como consecuencia de su 
elevada madurez intelectual. 





TALLERES DIRIGIDOS AL PROFESORADO 



El IPPEX organiza continuamente CURSOS Y TALLERES sobre 
diferentes materias educativas. 
Son actividades dirigidas tanto a profesionales del sector 
educativo como a cualquier persona interesada en 
competencias y altas capacidades. 
 

Algunos talleres impartidos: 
 

• Educación y cómic. 
• Uso de Pizarra Digital Interactiva en el aula 
• Mapas mentales y conceptuales para elevar el 

rendimiento académico del alumnado 
• Creo fábulas para ser mejor 
• Estimulo la creatividad con historias fantásticas 
• Educación social y digital a través de la prensa 
• ¿Cómo elaborar propuestas didácticas que respondan a 

las inquietudes del alumnado? 
• Del garabato a la escritura, pasando por el dibujo: la 

personalidad del niño a través de sus signos gráficos. 

Todos estos cursos son 100 % 
bonificables por la fundación 
tripartita y un buen número de 
ellos tienen el reconocimiento 
como “actividad de interés 
formativo” por la Consellerida 
d’Educació 







CURSOS DE POSTGRADO 



La Universidad Católica de Valencia junto con el Instituto para la Prospección y 
Promoción de la Excelencia Educativa (IPPEX)  apuestan por la mejora en la educación a 
través del DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y 
EXCELENCIA ACADÉMICA. El curso tiene una duración de 6 meses y dará comienzo en 
enero del 2016. 
El objetivo de este Diploma es proporcionar a los profesionales de la educación las 
herramientas necesarias para fomentar la capacitación intelectual, comunicativa, 
emocional, artística, digital y creativa entre los alumnos. 
Para ello, se combinará el rigor académico con el entretenimiento motivador, a través 
de dinámicas interdisciplinares y de un proyecto colaborativo, los valores tradicionales 
(como el respeto y la constancia) con las técnicas más innovadoras, con el fin de que 
los alumnos logren el idóneo desarrollo intelectual y personal para afrontar cualquier 
reto vital a corto o largo plazo. 
Módulos que componen el curso: 

MÓDULO I: Detección y diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 
MÓDULO II: Neuropsicología de las altas capacidades. 
MÓDULO III: Intervención en altas capacidades. 
MÓDULO IV: Competencia lingüística. 
MÓDULO V: Tecnología y rendimiento. 
MÓDULO VI: Habilidades emocionales. 
MÓDULO VII: Medios de comunicación y recursos audiovisuales. 
MÓDULO VIII: Educación a través del dibujo. 
MÓDULO IX: Creatividad e innovación. 

  

"El hombre comienza, en 
realidad, a ser viejo cuando 
deja de ser educable“ 
 

Arturo Graf 
 







"Cada persona tiene un talento:  
descubrirlo y potenciarlo es nuestra misión"  




