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La identificación del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales es necesaria, y es un derecho
para poder conocer diferencialmente sus características y funcionamiento intelectual y hacer
propuestas educativas acordes a sus necesidades.
La escuela y la familia son los principales contextos para identificar al alumnado que tiene altas
capacidades intelectuales por lo que la detección temprana permitiría, intervenir proponiendo las
medidas más adecuadas a cada caso.
 
Por ello, se ha establecido un protocolo de detección temprana que viene desarrollándose desde
algunos cursos atrás, cuyas fases y tiempos se resumen en el esquema siguiente:

Cronograma 

Análisis de cuestionarios.
Información a las familias de
los alumnos/as que superan
la 1ª fase ( han de superar

ambos cuestionarios) y
realización de prueba de

Screening (2ª fase)

Información a las familias de
los resultados del Screening.

Inicio de Evaluación
Psicopedagógica del

alumnado que supera la 2ª
faseFinalización de Informes

de Evaluación
Psicopedagógica y
organización de la

respuesta educativa para
el alumnado identificado

con AACC

Cumplimentación de
cuestionarios por familias

y tutores/as
5 años Infantil

6º Primaria

JUNIO

septiembre-octubre

NOVIEMBRE-diciembre

antes de finalizar el
curso



Conforme a la disposición 4ª:
 
Durante el mes de junio, los tutores o tutoras del último curso del segundo ciclo de Educación
Infantil y de sexto de Educación Primaria, deberán cumplimentar un cuestionario de detección
del alumnado con altas capacidades intelectuales, que estará disponible en el Sistema de
Información Séneca.
 
Se completará un cuestionario por alumno/a, excepto de aquel identificado con NEE asociadas
a discapacidad intelectual o previamente identificado con NEAE asociadas a AACCII.

En el perfil profesorado:
 
Alumnado                    Alumnado                   Gestión de la Orientación 
 
 
                                                      Cuestionario de Detección de AACCII. 

Cuestionario Profesorado

Clicando en este icono puedes
ver y descargar la Guía para la
cuplimentación de los
cuestionarios de profesorado en
Séneca.
 

Se adjuntan modelos de cuestionarios para el profesorado
Clicando en cada icono puedes acceder al documento.

 

Tutores/as 5
años- Infantil

Tutores/as 6º
Primaria

RUTA EN

SÉNECA

https://drive.google.com/file/d/1MEIYpOswRTlz3RnMeJKXhu33Q4fQTJn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TZPGKLsnT7tTbxrrobNpu5Yc6J7hUqYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjqJVHqozNlZv7w_6G6wf1iPbu3uyCCH/view?usp=sharing


Asimismo, durante el mes de junio, los tutores o tutoras, se pondrán en contacto con las familias
del alumnado especificado en el punto anterior para explicarles el protocolo de detección y
facilitarán un cuestionario de detección que, igualmente, estará disponible en el Sistema de
Información Séneca, y que las familias deberán cumplimentar manualmente.
 
Cada tutor o tutora recogerá los cuestionarios debidamente cumplimentados por las familias del
alumnado antes de la finalización del curso escolar. 
 
Estos cuestionarios serán custodiados en el centro para su posterior entrega al profesional de la
orientación

 

Dada la situación de excepcionalidad debida a la declaración del estado de alarma a causa de la
pandemia por COVID-19, se facilitan cuestionarios tipo para las familias en dos formatos para facilitar
la cumplimentación y devolución de los mismos, así como una carta explicativa en relación a los
cuestionarios para las familias.
 
Clicando en cada icono puedes acceder al documento.

Cuestionario Familias

Autorrellenables

5 años 6º 
Cuestionarios para

imprimir 5 años y 6º
Priamaria

Carta explicativa 
para familias

https://drive.google.com/file/d/1I7LhOE2cPFYCFrJe5k89eCyYDJ5pC5ei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVdXoc6aITrNWE9Rc7T67Ime8eSKiMQp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fD5KT-hoWTfILpH_N2jtryQGGYnzPWSc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJoryZmus2WQAW4VWaZ1AWDoDhwC1l8o/view?usp=sharing

