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 1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 1.1.- JUSTIFICACIÓN. 

 

 Nuestro Centro ha de articular los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas 

que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria ( por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, por ser diferente su lengua 

materna, o por condiciones personales o de historia escolar... ) puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 

 carácter general para todo el alumnado. 

Desde la importancia que creemos tiene la orientación y el refuerzo educativo en el proceso 

de aprendizaje del alumnado y la necesidad de ofrecer a éste herramientas útiles que le 

permitan un aprendizaje más asequible y adaptado, queremos continuar consolidando en 

nuestro Colegio lo que podría ser el Plan de Refuerzo Educativo y Apoyo. 
Dada su importancia, el Plan de Refuerzo constituye uno de los aspectos más importantes 

del Plan de Centro. El que el mayor número de alumnos alcance los objetivos propuestos es 

prioritario a la hora de que cada profesor realice las correspondientes programaciones de aula, 

por lo que cada Equipo Docente se ha fijado las acciones a realizar, quedando constancia de las 

mismas en el Plan de acción tutorial. Es así mismo uno de los ejes básicos de la programación 

del PAC del presente curso. 

 

La elaboración de este plan se justifica por: 

• Las posibles carencias detectadas en los grupos de alumnado que no consiga normalizar 

su proceso de aprendizaje. 

• La necesidad de rentabilizar el refuerzo sobre aprendizajes básicos instrumentales. 

• Y por la necesidad de fundamentar las posibles adaptaciones curriculares 

individualizadas con medidas previas. 
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 1.2.- NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 

 La normativa en la que está basada la elaboración de este Plan de Refuerzo Educativo, es la 

siguiente: 

 

- INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

-  INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad 

por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales.  

-  ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y 

Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

-  CIRCULAR de 10  de  septiembre  de  2012 de  la  Dirección  General  de  Participación  y  

Equidad  por  la  que  se  establecen  criterios  y  orientaciones  para  el  registro  y actualización 

de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el 

Sistema de Información "Séneca".  

-  INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación  y Equidad, de 11 de  septiembre de 

2012, por  las que  se  regula  el  procedimiento para  la  aplicación del protocolo para la 

detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales.  

-  INSTRUCCIONES de  20  de  abril  de  2012,  de  la  Dirección  General  de  Participación  e  

Innovación  Educativa,  por  la  que  se  establece  el  protocolo  de  actuación  y  

coordinación para la detección  e  intervención  educativa  con  el  alumnado  con problemas  o  

trastornos de  conducta  y por  trastorno por déficit de  atención  con  o  sin hiperactividad.  

-  ACUERDO de  20  de marzo  de  2012,  del Consejo  de Gobierno,  por  el  que  se  aprueba  el  

Plan  de  Actuación  para  la Mejora  de  la  Atención  Educativa  al  alumnado escolarizado en 

centros específicos de educación especial en Andalucía 2012-2015 (BOJA 02-04-2012).  

-  ACUERDO de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 

Actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo por presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía 2011-2013 (BOJA 17-10-

2011).  

-  INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes 
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para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

-  ORDEN de 25-7-2008, por la que se  regula  la atención a  la diversidad del alumnado que 

cursa  la educación básica en  los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008). 

 

-  INSTRUCCIONES de 16-1-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 

Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de 

escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones 

personales de sobredotación intelectual.  

-  REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar 

la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos 

superdotados intelectualmente (BOE 31-7-2003)  

-  INSTRUCCIONES de 3-7-2003, de la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad, 

para la organización del apoyo curricular al alumnado con discapacidad auditiva en los IES que 

escolarizan preferentemente a este alumnado durante el curso 2003/04 

-  DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003)  

-  ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el 

dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002)  

-  ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los 

Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de Ed. 

Especial en los centros ordinarios (BOJA 26-10-2002)  

-  ORDEN de 19-9-2002, por la que se  regula el período de  formación para  la  transición a  la 

vida adulta y  laboral, destinado a  los  jóvenes con necesidades  educativas especiales (BOJA 

26-10-2002)  

-  DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos con NEE asociadas a sus capacidades personales (BOJA 18-5-02)  

-  ORDEN de  1-8-1996, por  la  que  se  regulan  las  condiciones  y  el  procedimiento  para  

flexibilizar,  con  carácter  excepcional,  la  duración  del  período  de  escolarización obligatoria 

de los alumnos/as con NEE asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. 

(BOJA 29-08-96).  

-  REAL DECRETO 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial (BOE 16-03-

85). 
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 2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A DESARROLLAR CON EL 
ALUMNADO. 

 
 Las medidas que adopta nuestro Centro son las prescritas normativamente y se recogen en 

este documento, quedando por tanto integradas en nuestro Proyecto Educativo.  

 Las medidas de carácter general que la ley contempla adoptar son:  

a) Aplicación de programas de carácter preventivo, tal como se establece en el apartado 1 

“Prevención” de las INSTRUCCIONES de 8 de MARZO de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa.  

b) La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente 

dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades 

intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos, tal como se recoge en el 

apartado 2 “Detección del alumnado con NEAE” de las INSTRUCCIONES de 8 de MARZO de 

2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa.  

c) La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como 

de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado.  

d) La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.  

e) Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales, y otras que promuevan el principio de inclusión.  

f) La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas 

de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y 

acogedor.  
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g) Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado.  

h) Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

 i) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.  

j) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.  

k) Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua 

Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria. 

q) La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 

generales.  

r) Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.  

s) Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

t) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

u) Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).  

v) En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su 

proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda lengua extranjera, refuerzo del 

área de Lengua castellana y literatura. Dicho refuerzo deberá ser considerado como un 

programa que buscará el seguimiento y el aprendizaje de los elementos más relevantes del 

currículo del área de Lengua castellana y literatura. El programa no contemplará una calificación 

final, ni constará en las actas de evaluación, ni en el historial académico del alumnado. En los 

documentos de evaluación se utilizará el término "Exento", en las casillas referidas a las áreas 

de este apartado y el código "EX" en la casilla referida a la calificación de las mismas” (pag.7). 
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“Para la inclusión del alumnado en el presente programa, el equipo docente, como conclusión 

del análisis tanto de los resultados de la evaluación final como de la información recabada 

desde el inicio del curso escolar, y a propuesta del equipo de orientación del centro con el 

asesoramiento del orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación 

educativa, recogerá en el acta de la sesión de evaluación inicial la decisión sobre el alumnado 

receptor del programa de refuerzo” (p.7) (DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (Art. 10. 4. ) 

Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten educación primaria para el curso 2019/2020.) 

w) Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia 

de educación.  

Las medidas de carácter específico que se pueden adoptar son:  

a) Adaptaciones de Acceso (AAC).  

b) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).  

c) Programas Específicos (PE)  

d) Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades (ACAI).  

e) Permanencia Extraordinaria (sólo NEE).  

f) Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS).  

g) Flexibilización.  

h) Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas (programa TIB).  

i) Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (programa 

RANA).  

j) Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso (programa 

PREP).  
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 2.1. ADAPTACIONES DE ACCESO 

 

 Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 

alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo.  

 Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos 

específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos, así como la participación del 

personal de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas 

previstas.  

 Las AAC serán propuestas por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente 

del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el caso de aquellos recursos 

que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe 

especializado, que se establece en el apartado 5 de las Instrucciones de 22 de junio de 2015.  

 La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los 

ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al currículum, así 

como del personal de atención educativa complementaria.  

 Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y 

serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o 

extraordinaria, del dictamen de escolarización.  

 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del 

censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.  

 

2.2. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

 

 Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 

técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en 
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los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación.  

 Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 

alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

 Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y 

criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente 

del ámbito /área/materia/módulo objeto de adaptación.  

 Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente 

los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

 Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en 

relación con la programación, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, del 

grupo en que se encuentra escolarizado, que en educación primaria, un desfase curricular de al 

menos un curso en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. Se entiende por nivel de competencia 

curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene 

superados los criterios de evaluación.  

 La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 

cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, 

que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a 

adaptar. La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado del 

ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de 

centro o departamento de orientación. Se propondrán con carácter general para un curso 

académico.  

 Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, 

tomar las decisiones oportunas.  

 El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.  La 

ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión 
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de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su 

eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta 

medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, 

por parte del profesional de la orientación.   
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2.3. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 

 Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. De 

esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de 

evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el 

máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

 Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 

alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.  

 En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será 

necesaria la revisión del mismo.  

 El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS.  

 Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios 

de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, 

teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, 

dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de 

permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc.  

 Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de educación 

primaria, educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la 

formación profesional básica/programas específicos de formación profesional básica que:  

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto 

de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado.  

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas 

o materias no instrumentales.  
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 Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el 

curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.  

 El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación 

especial, con la colaboración del profesorado del área/materia/módulo encargado de impartirla 

y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación.  

 La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del 

área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en 

educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.  

 La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de 

educación especial.  

 Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de 

educación primaria en la que se podrán proponer para un ciclo.  

 Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del 

alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras:  

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación.  

b) Modificación de las medidas previstas  

 El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 

profesorado especialista en educación especial. La ACS tendrá que estar cumplimentada y 

bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o 

alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su 

ACS.  

 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el 

censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.  

 Los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en el 

apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o alumna 
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que tienen ACS.  

2.4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 

 Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 

objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 

reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y 

habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias 

clave.  

 Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 

alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Está dirigido a alumnado NEAE. 

 El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en 

educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del 

equipo o departamento de orientación.  

 Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del 

alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a 

un curso.  

 El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, 

de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 

introducir las modificaciones que se consideren oportunas.  

 Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en 

función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones 

oportunas. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 

recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.  

 

2.5. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI) 

 



Plan de Refuerzo y Atención a la Diversidad  C. EP. Rafael Aldehuela  
 

  
 

Página 16 

 Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros 

Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de educación 

especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y 

al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar.  

 Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en modalidad C o 

D dentro del periodo de formación básica obligatoria (FBO).  

 La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la 

colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o alumna.  

 El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.  

 La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera 

sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios 

de evaluación y calificación establecidos en su ACI.  

 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el 

censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.  

2.6. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. (ACAI) 

 Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación:  

 a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación 

didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varios 

ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto 

sin modificación en los criterios de evaluación.  

 b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión 

de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como, la metodología específica 

a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de 

evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación.  

 Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el 
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cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de 

fórmulas organizativas flexibles.  

 Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación 

psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida.  

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados 

del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 

profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

  Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 

ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las 

áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la 

jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

 El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

 

2.7. FLEXIBILIZACIÓN DEL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA. 

 

 Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el 

comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma.  

 La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y será 

adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, 

hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las necesidades educativas 

específicas que presente el alumno o alumna.  

 La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será tomada 

cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo personal 

equilibrado y la socialización del alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos: el grado de 

adquisición de las competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 

nivel que va a adelantar y haya sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación.  

2.8. PROGRAMA DE REFUERZO DE ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 
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 Tiene la finalidad de asegurar los aprendizajes básicos de Lengua y Matemáticas. 

 Los responsables de estos programas serían los maestros/as con horario de Refuerzo 

Educativo y el maestro/a de apoyo. Se podrá realizar: 

- Dentro del aula ordinaria. Resulta más normalizador y puede crear un clima positivo de 

cooperación, favoreciendo las relaciones interpersonales. Permite aprovechar mejor los 

recursos y los materiales, y el profesor de apoyo puede ayudar a cualquier alumno que lo 

necesite. 

- En una dependencia diferente al aula ordinaria. Resulta eficaz en el caso de alumnos que 

se dispersan mucho en clase. Al realizarse en un espacio con pocas personas es más fácil 

conectar y motivar al alumno.  

Características: 

- Metodología didáctica activa y participativa.  

- Trabajo individual y cooperativo.  

- Motivación del alumnado y la conexión con su entorno.  

- El número de alumnos/as no será superior a cinco.  

-Si se superan los déficits de aprendizaje detectados se abandonará el programa.  

-El profesorado responsable hará un seguimiento de la evolución de su alumnado e 

informará al tutor/a.  

- Información a la familia, a través del tutor/a.  

- Sin calificación final, ni constarán en actas de evaluación.  

Proceso a seguir: 

 1. Determinación de aprendizajes básicos del área instrumental, a partir de los objetivos 

mínimo de nuestro centro.  

 2. Determinación del grado de adquisición de los aprendizajes básicos (Evaluación Inicial):  

ü No iniciados  

ü En proceso  

ü Parcialmente Adquiridos  
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ü Adquiridos  

 3. Planificación y desarrollo en el aula de los aprendizajes básicos no adquiridos.  

 4. Existencia de registros de evaluación continua.  

 5. Reuniones periódicas con el tutor/a del alumnado.  

Evaluación: 

- Realización de una ficha de seguimiento individualizada para cada alumno/a de cada área.  

- Informe trimestral de seguimiento de cada alumno/a, presentado en la sesión trimestral de 

evaluación de ciclo correspondiente.  

- Revisión trimestral del alumnado que precisa refuerzo educativo a partir de dichos 

informes.  

- Reuniones periódicas de los profesores/as de refuerzo con los profesores/as tutores/as de 

cada uno de los alumnos/as.  
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2.9. PROGRAMA DE REFUERZO DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 Está diseñado para recuperar las  áreas y materias que el alumnado tiene pendiente del 

curso anterior.  

 El programa incluirá: actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas pendientes de cursos 

anteriores, así como el horario previsto para el desarrollo de las mismas, y las estrategias y 

criterios de evaluación.  

 · Evaluación normalizada. Actas de evaluación.   

Proceso a seguir: 

1. Determinación de aprendizajes básicos del área, a partir de los objetivos mínimo de 

nuestro centro.  

2. Determinación del grado de adquisición de los aprendizajes básicos (Evaluación Inicial):  

3. Planificación y desarrollo en el aula de los aprendizajes básicos no adquiridos.  

4. Existencia de registros de evaluación continua.  

5. Informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, criterios de evaluación y la 

propuesta de actividades de recuperación.  

6. Evaluación del alumnado.  

 Será cada especialista o maestro que imparta la materia el que realice la evaluación del 

programa que haya desarrollado para la recuperación del área o materia, según los criterios 

marcados.  

 Uso de un variado menú de procedimientos de evaluación adecuados al alumno/a y a la 

situación: observación sistemática, análisis de tareas del alumno/a, intercambios orales.  

 Utilización de instrumentos de evaluación diversificados y adaptados: escalas de 

observación, listas de control, diario de clase, registro anecdótico, producciones orales y 

gráficas, trabajos  

2.10. PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO. 
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 Finalidad: Superar las dificultades encontradas en el curso anterior.  

 Dirigido a: Alumnado que no promocione de curso.  

 Profesorado responsable: Tutor/a.  

 Características: Pueden incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 

áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas 

para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 
 
 3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 3.1. OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL COLEGIO. 

 3.1.1. Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro, en lo que se refiere a 

planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad adecuadas a 

la situación de los alumnos. 

 3.1.2. Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos, inicial, continua y final. 

 3.1.3. Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los 

alumnos de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención 

a las necesidades de todos los alumnos. 

 3.1.4. Poner en marcha el refuerzo del aprendizaje de las competencias básicas en las áreas 

de lengua española y matemáticas. 

 3.1.5. Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con 

dificultades de aprendizaje y retraso escolar. 

 3.2.6. Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos de 

trabajo básicos. 

 3.2. OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL ALUMNADO. 

 3.2.1. Adquirir los contenidos y conocimientos imprescindibles para el desarrollo de las 

competencias básicas de las áreas de lengua española y matemáticas. 

 3.2.2. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante la: 

  a) La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

  b) El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 

  c) La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 

 3.2.3. Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro. 

 3.2.4. Facilitar la transición de un ciclo a otro. 
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 3.2.5.  Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del 

idioma y en el desarrollo de programas interculturales. 

 3.2.6. Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

 3.2.7. Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 

 3.2.8. Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos, 

mejorando sus procedimientos de aprendizaje. 

 

 4. DESTINATARIOS 

 4.1. ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PLAN. 

 Este plan está destinado a todo el alumnado de Educación Primaria. 

  A propuesta de los tutores, el jefe de estudios y el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, de acuerdo con los criterios establecidos, seleccionarán al alumnado que 

participará en el programa. 

 4.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO. 

 4.2.1. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: NEAE, alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje: DEA (dislexia, disortografía, discalculia, inteligencia 

límite y retraso en el lenguaje), alumnado con altas capacidades: AAC  

 4.2.2. Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se estime que, con 

la ayuda de un programa de intervención específico, puedan superarlas.  

 Dichas dificultades abocan con frecuencia al abandono de la tarea, de forma que el fracaso 

pueda ser atribuido a la falta de esfuerzo antes que a la falta de capacidad. 

 4.2.3. Alumnos que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de aprendizaje 

adecuadas. 

 4.2.4. Ser alumnado con dificultades de aprendizaje cuyas familias no pueden prestarle 

apoyo suficiente en la actividad escolar. 

 4.2.5. Ser alumnado inmigrante, perteneciente a etnias o en situación de desventaja social, 

que presenten las dificultades anteriormente citadas. 

 4.3. CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO LOS APOYOS. 
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Las medidas que se adoptarán en cada caso serán lo menos restrictivas posibles, y se 

iniciarán sólo cuando las actividades de refuerzo indicadas en la programación de aula no 

surtan el efecto deseado. 

Así, se han previsto los siguientes criterios: 

* Analizar a través del ETCP las estrategias y modelos de actuación que se llevarán a cabo. 

* Ofrecer apoyos puntuales a aquellos alumnos que lo necesiten a través del propio 

profesor-tutor y profesores de apoyo (buscando en todo momento el modelo de 

actuación menos restrictivo para el alumno/a, y la continuidad de los apoyos en los 

casos más necesarios).  

* Si ello es posible, el profesorado de apoyo pertenecerá al mismo ciclo que el alumnado 

que lo reciba. Con ello se pretende facilitar: 

1. La revisión de los objetivos que se están trabajando de manera paralela a la 

marcha del alumno a través del propio E. docente. 

2. Los necesarios contactos entre el profesor y el profesorado que ejerce su 

apoyo en cada caso. 

* Las horas de Apoyo que reciba cada alumno/a estarán de acuerdo con sus necesidades y 

la disponibilidad de recursos del Centro. Estas horas las determinará el ETCP, 

conjuntamente con los tutores/as del alumno/a implicado, siendo coordinado dicho 

proceso por la Jefatura de Estudios. Las diferentes actuaciones serán ratificadas en 

Claustro, habiendo evidentemente de ser revisadas en cuanto las necesidades lo 

requieran. 

* El alumno/a necesitado de Apoyo saldrá de su aula para recibirlo sólo cuando sea 

estrictamente necesario, respetando por un lado los objetivos que se pretenden 

alcanzar y por otro la necesaria y adecuada relación con su grupo de referencia. Para 

esto, se ajustarán todos los horarios del profesorado. 

* Los Apoyos Ordinarios podrán realizarse dentro del aula del alumno/a (cuando se 

necesite alguna modificación del currículo poco significativa para afianzar lo que el 

tutor/a vaya explicando en cada momento), o fuera del aula cuando se deban reforzar 

competencias en las que haya un evidente desfase (por necesidades de concentración y 

para evitar distracciones). 

* Realización de las ACS que se estimen estrictamente necesarias. 
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  4.4. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA DERIVAR ALUMNOS A LAS ACTIVIDADES DE 

REFUERZO. 

  El procedimiento a seguir para derivar alumnos a las actividades del plan de refuerzo es 

el siguiente: 

a) Los profesores tutores realizarán una propuesta inicial al principio de cada trimestre, 

de los alumnos de su clase con alguno de los problemas enumerados en el apartado 

de criterios de selección del alumnado. Esta propuesta se la harán llegar al jefe de 

estudios. Si a lo largo del trimestre surgen problemas de aprendizaje puntuales con 

algún alumno, se realizará la correspondiente comunicación al Jefe de estudios. 

b) El jefe de estudios llevará al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, las 

propuestas de los diferentes tutores; se estudiarán y se realizará el listado de 

alumnos que asistirán a estas actividades de refuerzo. 

c) El Jede de estudios confeccionará el horario de atención de los alumnos. Este 

horario se revisará al menos trimestralmente, o cuando sea necesario por la 

incorporación de nuevos alumnos. 
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 5. PROFESORADO IMPLICADO EN EL PLAN 
 

 En general todos los profesores implicados en el plan de refuerzo educativo en horario 

escolar tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

- La orientación y el apoyo de aprendizaje del alumno en su proceso educativo, en 

colaboración con las familias. 

- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

- La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

- La observación, análisis y mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente que se lleva a cabo con estos alumnos. 

 5.1. TUTORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Sus funciones en relación al Plan de Refuerzo Educativo en horario escolar son las 

siguientes: 

 5.1.1. Participar en la selección del alumnado destinatario del plan. 

 5.1.2. Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de 

los alumnos. 

 5.1.3.  Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, 

así como de materiales didácticos y recursos personales adecuados. 

 5.1.4.  Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del plan para el 

proceso de enseñanza de aprendizaje de los niños. 

 5.1.5.  Relación con el maestro del plan, jefe de estudios del centro y con el EOE de 

referencia de la zona educativa. 

 5.1.6. Evaluación de los alumnos que incluyan la decisión sobre la conveniencia de retirada o 

modificación de los servicios específicos. 

 5.1.7.-  Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos. 

 5.1.8.  Colaboración con todo el personal implicado en el funcionamiento del plan. 
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5.2.- PROFESORADO DE APOYO Y REFUERZO. 

 

 El profesorado cuyo horario esté dedicado al apoyo y refuerzo de alumnos, así como todos 

los profesores que no cubran su horario lectivo después de su adscripción a grupos, áreas o 

ciclos, participará en el desarrollo del Plan de la siguiente manera: 

 5.2.1. Refuerzo educativo y posibles desdobles para adquirir destrezas instrumentales 

básicas. 

 5.2.2- Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Plan. 

 5.2.3. Apoyo a otros profesores en actividades lectivas que requieran la presencia de más de 

un maestro en el aula. 

 5.2.4. Coordinación con el resto de profesionales que intervienen en el Plan. 

 5.3.- ORIENTADORES DEL EOE. 

 Son funciones del orientador dentro del desarrollo del Plan de Refuerzo las siguientes: 

 5.3.1. Participación en la selección del alumnado destinatario del Plan. 

 5.3.2. Colaborar en la planificación y desarrollo del programa del Plan de Refuerzo 

Educativo. 

 5.3.3.  Proporcionar criterios para la introducción dentro del Plan de medidas que ayuden a 

la atención a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando su acogida, integración y 

participación, así como la continuidad de su proceso educativo. 

 5.3.4. Contribuir a la óptima utilización de los recursos educativos y comunitarios. 

 5.3.5. Promover actuaciones para una escolarización continuada de los alumnos, abordando 

las situaciones que inciden en el absentismo que se produce en la escolarización. 

 5.3.6. Elaborar y proporcionar orientaciones y pautas educativas a los padres en relación con 

la educación de sus hijos. 

 5.3.7. Información puntual de los posibles alumnos que puedan presentar necesidades 

educativas. 

 5.3.8. Reuniones de seguimiento y evaluación de los profesionales implicados en el centro. 

 5.3.9. Propuesta de alumnos para participar en el Plan. 

 5.3.10. Coordinación con los profesionales implicados en el centro en el que se realiza la 

intervención. 
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5.4. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 Son funciones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica dentro del desarrollo del Plan 

de Refuerzo, las siguientes: 

 5.4.1. Participar en la selección del alumnado destinatario del Plan. 

 5.4.2. Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar 

los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias. 

 5.4.3. Elaborar con el Equipo Directivo la propuesta del proyecto educativo del centro y la 

programación general anual. 

 5.4.4. Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el 

desarrollo del Plan en el centro. 

 5.4.5. Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos 

competentes y por las familias. 

 5.4.6. Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias 

de maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares y el 

plan anual de centro. 

 5.4.7. Coordinar las tareas de los maestros del centro. 
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 6. ACTUACIONES DEL PROFESORADO 
 

 Estas actuaciones deberán favorecer la adquisición de los contenidos imprescindibles para 

desarrollar las competencias básicas, y serán alternativas a las adaptaciones curriculares 

significativas y a otras medidas específicas de atención a la diversidad. 

 6.1. ACTUACIONES CON LOS ALUMNOS. 

 6.1.1. Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas. 

 6.1.2. Programa para mejorar las técnicas y hábitos de estudio. 

 6.1.3. Programa de entrenamiento en habilidades sociales. 

 6.1.4. Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora. 

 6.1.5. Estrategias para mejorar la motivación del alumno. 

 6.1.6. Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas. 

 6.1.7. Programas para llevar a cabo una adecuada Lectoescritura. 

 6.2. ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS. 

 En primer lugar, es necesario señalar que los tutores de cada uno de los alumnos informarán 

a las respectivas familias, tanto de la inclusión de sus hijos en el plan de refuerzo, como de los 

aspectos generales del desarrollo del mismo. 

 Además, se elaborarán unas orientaciones a las familias. Estas orientaciones se entregarán 

al finalizar cada trimestre, y se facilitarán a las familias para que ayuden a la implicación y 

colaboración de las mismas en el proceso educativo de sus hijos. Dichas orientaciones 

contemplaran la importancia de las tareas escolares a realizar en casa, la estimulación a la 

lectura y cómo ayudar a los hijos en los estudios. 

 Al finalizar cada trimestre se entregará junto con el boletín de notas, un informe 

individualizado de los alumnos que asisten al programa. 

 6.3. COORDINACIÓN DEL PROFESORADO QUE INTERVIENE EN EL PLAN. 

 Para un adecuado funcionamiento de las actividades del Plan de Refuerzo Educativo, es 

necesario establecer una estrecha coordinación entre los profesores tutores de los alumnos y el 

profesorado que imparte el refuerzo educativo, con el objeto de asegurar la conexión y 
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continuidad entre el trabajo que se realiza en el aula y le que se realiza en las sesiones de 

apoyo. 

 La Jefa de Estudios será la encargada de la coordinación de estas actividades de refuerzo 

educativo, su planificación y elaboración de los correspondientes horarios para llevar a cabo 

dichas actividades. Estas actuaciones se realizarán teniendo en cuenta los criterios pedagógicos 

y de organización establecidos y aprobados por el Claustro de profesores del centro. 
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 7. METODOLOGÍA 
  

        Por medidas metodológicas y organizativas se entienden aquellas actuaciones de índole, 

tanto organizativa como curriculares, que se puedan llevar a cabo en el proceso de planificación 

o en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para atender a la diversidad del 

alumnado. Los criterios para seleccionar estas medidas van de la prevención a la actuación, 

desde medidas de carácter más general hasta medidas excepcionales. Este amplio espectro se 

dirige a dar respuesta a todas las necesidades educativas que se presenten, con el fin último de 

favorecer la integración escolar y social. 

 El conjunto de medidas a adoptar depende de las necesidades reales sentidas por cada 

centro escolar y deberán estar contextualizadas en el medio social circundante. Estas medidas 

quedarán recogidas en el Plan de Refuerzo Educativo en horario escolar y han de ser evaluadas 

de forma periódica para determinar su conveniencia o necesidad de modificación. 

La adopción de tipo general o específico con un alumno a de ser propuesta por los 

profesionales implicados en el Plan y previo información y consentimiento de las familias. 

Estas medidas tienen diferentes campos de desarrollo: el centro en su conjunto, un 

ciclo, un determinado grupo de alumnos o bien un alumno concreto. Estas actuaciones no van 

ligadas de forma permanente a colectivo de alumnos concretos, ya que un alumno puede 

requerir a lo largo de su escolaridad la adopción de diferentes tipos de medidas. Tampoco cabe 

asignar de forma exclusiva una medida concreta con un determinado profesional que la lleve a 

cabo. 

7.1. ESPACIOS DISPONIBLES: 

El centro, en virtud de su autonomía pedagógica y de los recursos disponibles, establecerá 

de forma flexible la organización de estos apoyos, pudiendo introducir diferentes medidas 

organizativas, tales como desdobles, o agrupamientos flexibles, que en todo caso deberán ser 

revisables y evaluables. 

El Centro dispone de un aula específica de refuerzo, Tutoría 2 y aula 10, aunque el refuerzo 

se imparte en el aula de referencia algunas sesiones del mismo, como es el caso del refuerzo de 

la lectura en primero de primaria, se realizará en el aula destinada a tal fin.  

El resto del profesorado que interviene en el plan, cuando realice actividades con grupos 

reducidos de alumnos, utilizará para su trabajo las cuatro tutorías del colegio, y en última 

instancia la sala de usos múltiples. 
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7.2. TIEMPOS: HORARIO DEL PLAN DE REFUERZO. 

El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas las sesiones de las 

áreas instrumentales que están establecidas en el horario del centro. Siendo el resultado de 

cuatro horas semanales para cada área, para garantizar la eficacia de la intervención. 

Un día a la semana se dedicará a la coordinación con los profesionales de la enseñanza y 

para la preparación de material. 

Al elaborar el horario general del centro, el Equipo Directivo del mismo deberá tenerse en 

cuenta que no coincidan en la misma franja horaria las áreas instrumentales, con el fin de evitar 

dificultades para organizar el refuerzo del maestro encargado del mismo. 

7.3. RECURSOS UTILIZADOS. 

Para organizar y diseñar este plan se cuenta con: 

• Las propuestas de los diferentes Equipos Docentes de Ciclo, según las necesidades 

detectadas entre su alumnado. 

• La coordinación de la Jefatura de Estudios. 

• El Equipo de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.). 

• La ayuda de la Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica (P.T.). 

• El posible asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.). 

Además, para la puesta en práctica de este Plan se contará, lógicamente: 

§ Por un lado, con dos “maestros/as liberados/as” de horario, y que 

mientras no se produzcan ausencias o bajas del Profesorado, dedicarán 

su horario lectivo a dicha actividad. 

§ Por último, con el resto de tutores, cuya actuación se encauzará 

fundamentalmente a afrontar aquellos aspectos puntuales que vayan 

surgiendo en los respectivos ciclos. Hemos de indicar que, por sus 

características, hemos previsto un apoyo especial al 1er curso de Ed. 

Primaria, al igual que al alumnado del programa de inmersión lingüística. 

No obstante, para que dichas medidas sean eficaces deben plantearse, y así se recoge en 

los respectivos planes de acción tutorial, paralelamente con: 
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* El establecimiento de un contacto tutorial más cercano y frecuente con los padres de 

alumnos a cuyos hijos se dirigirán estas actuaciones, a fin de aunar esfuerzos para 

mejorar la acción educativa emprendida. 

* La puesta en marcha de las acciones precisas para paliar, en su caso, el absentismo 

escolar. 
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8. EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

En la evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje: la finalidad principal de la evaluación es obtener la información que 

permita adecuar el proceso de enseñanza al progreso real en la construcción de aprendizajes de 

los alumnos. 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos, así como los 

criterios de evaluación establecidos en el currículo. Por tanto, han de evaluarse los objetivos 

generales de la etapa y de las áreas. Dada la dificultad de evaluar, estos objetivos expresados en 

términos de capacidades interrelacionadas, los criterios de evaluación se convierten en una 

referencia más concreta de evaluación. 

La evaluación se apoya en la recogida continua de la información. Los procedimientos 

pertinentes para realizar ésta debería tener algunas características como: 

- Ser muy variados. 

- Dar información concreta de los que se pretende evaluar sin introducir variables que    

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad. 

La evaluación será útil: 

- Para el alumnado, por cuanto le indicará las dificultades que entorpecen su evolución 

y maduración. 

- Para el profesorado, porque le indicará la necesidad de corregir sus objetivos y su 

metodología. 

- Para el centro, por cuanto podrá introducir modificaciones en su orientación y 

organización. 

8.1. ANÁLISIS INICIAL Y PLANIFICACIÓN ANUAL. 

La evaluación como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el punto de partida de 

cada alumno obteniendo datos a cerca del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y 

de la competencia curricular con que se inician los nuevos aprendizajes. 
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La evaluación inicial debe hacerse al comienzo de cada momento de aprendizaje, bien sea 

este el comienzo de la escolaridad, el comienzo de un ciclo o el comienzo de un curso 

académico. 

En el mes de septiembre de cada año se realizará un análisis que nos de la situación de 

partida. Se elaborará el listado de alumnos con los que se trabajará a través del plan. Se 

planificarán las actuaciones a realizar a lo largo del curso. Se determinarán los profesores que 

intervendrán en el plan, los cursos y alumnos con los que trabajarán, y por último se 

confeccionará el horario de actuación semanal. 

Con cada alumno se partirá de una evaluación inicial, que realizará el tutor, en la que se 

obtendrá el nivel de competencia curricular de cada alumno en cada área; del informe 

psicopedagógico o de dificultades de aprendizaje, si este existe, y de los informen que aportan 

los tutores correspondientes. 

Las actividades del plan a desarrollar durante un curso, quedarán reflejasen el PAC que 

elabora el centro cada año. 

8.2. REVISIONES TRIMESTRALES Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN. 

Al finalizar el primer y segundo trimestre, se realizará una valoración por parte de los 

profesores tutores de la eficacia del plan y los objetivos conseguidos con el mismo. 

En función de estos análisis, se continuará con la planificación inicial, o bien se modificará, 

adaptándola a las necesidades del momento. 

Se valorará si los alumnos que están participando en el plan de refuerzo deben continuar 

en él, o por el contrario para alguno no es necesario al haber alcanzado el nivel de 

competencias básicas necesario. 

Se estudiará la incorporación de nuevos alumnos, a propuesta de los profesores tutores, si 

ello fuese necesario. Por último, se mantendrá o modificará el horario establecido para el 

refuerzo educativo al inicio del curso, en función de la realidad de ese inicio de trimestre. 

8.3. VALORACIÓN DE LOS PROFESORES TUTORES. 

Como hemos indicado en el punto anterior, al finalizar cada trimestre los profesores 

tutores valorarán el trabajo realizado en las clases de refuerzo, analizando la eficacia del mismo, 

el progreso de los alumnos, y la conveniencia o no de continuar con el desarrollo de estas 

actividades manteniéndolas tal y como se planificaron o introduciendo las variaciones que se 

estimen oportunas. 
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Será preciso, asimismo que los profesores tutores elaboren informes de evaluación de los 

alumnos. En ellos se debe dar información global acerca de la situación del alumno con relación 

al momento de aprendizaje en que se encuentra. 

8.4. EVALUACIÓN FINAL, ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Al finalizar el curso escolar los maestros que intervienen en el Plan, tutores y maestros de 

apoyo, evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos, como los procesos de enseñanza y su 

práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. 

La evaluación de la propia práctica docente del profesorado se revela como una de las 

estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza de 

aprendizaje. 

Para realizar esta evaluación de los procesos de enseñanza será de indudable valor los 

datos del proceso de evaluación global de los alumnos, como indicador de los aciertos o 

deficiencias de las decisiones tomadas. 

La valoración del programa de Refuerzo educativo en horario escolar, se realizará 

internamente por el profesorado del centro que interviene en el mismo atendiendo a los logros 

conseguidos por los alumnos en los siguientes aspectos: 

- evaluación continua realizada por el profesor/a de refuerzo 

- opinión de los tutores 

- valoración de las familias 

- resultados de la evaluación, comparados con los resultados de evaluaciones anteriores y 

las mejoras observadas por los programas 

- participación de los alumnos en clase 

- puntualidad en la asistencia a la clase de refuerzo 

- mejor relación del alumno y su familia con el centro y sus profesores 

- mejora de la autoestima y la confianza del alumno 

La evaluación final del plan tendrá lugar a final del mes de junio. Los resultados se 

recogerán dentro del análisis de resultados de la evaluación. 

8.5. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

 Una vez finalizada la evaluación final del plan y analizados los resultados obtenidos, se 

elaborarán, si ello se cree necesario, las propuestas de mejora para el curso siguiente. Estas 
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propuestas de mejora servirán de punto de partida para la planificación del plan de 

recuperación al siguiente curso. 
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ANEXOS 
 

 

 

 



 

  
 

 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO 
 

Propuesta del tutor/a 
 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA RAFAEL ALDEHUELA. ALCAUDETE ( Jaén ) 
 

MAESTRO/A _________________________________ CURSO Y GRUPO _________ CURSO 20___ / ___ 

 
 

 

ÁREAS O ASPECTOS A REFORZAR 

N
IV

E
L

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 
C

U
R

R
IC

U
L

A
R

 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

ALUMNO/A 

LENGUA MATEMÁTICAS 

L
o

g
o

p
e

d
ia

 

Expresión y 
Comprensió

n 
Oral 

Lectura 
Exactitud y 
entonación 

Expresión 
escrita 

Ortografía Caligrafía 
Cálculo 
Mental 

Operaciones Problemas 
Conceptos 

Básicos 

             

             

             

             

             

 
Prioridad: Alta ( A ), Media ( M ), Baja ( B ) 

Alcaudete, a _______ de _______________________ de 20____. 



 

  
 

 

FICHA SEMANAL DE SEGUIMIENTO DE REFUERZO EDUCATIVO 
 

Tutor/a: Maestro/a de Refuerzo: 

 

Semana: Curso y grupo: Curso  20___ / ___ 

 

GRUPO FECHA CONTENIDOS / DESARROLLO OBSERVACIONES 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 



 

  
 

 

FICHA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO DEL REFUERZO EDUCATIVO 
 

Tutor/a: Maestro/a de Refuerzo: 

 
Alumno/a: Curso y grupo: Curso 20___ / ___ 

 

Fecha Contenidos del área trabajados en la sesión Dificultades Conseguido  
En 

proceso 
No 

trabajado 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

  
 

 

 
 

CEPR. RAFAEL ALDEHUELA 

ALCAUDETE ( JAÉN) 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

                        
 MODELO PLAN REFUERZO EDUCATIVO ÁREAS INSTRUMENTALES 

.................CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Datos personales 
Nombre  

 Apellidos  
 

Fecha de nacimiento  Edad  Nivel  

Centro  
 Cursos Repetidos 

 

Localidad  
 Télefono 

 

 

Fecha inicial del refuerzo............................ Fecha de finalización del refuerzo........................ 

 

Fecha de información a la familia............................................................................................... 

 

A.- TIPO DE REFUERZO (Señalar lo que proceda) 

 

MODALIDAD LUGAR 

 Apoyo en el grupo ordinario.  Dentro del aula ordinaria. 

 Apoyo en pequeño grupo.  Fuera del aula ordinaria. 

 Apoyo individual.  Aula de Pedagogía Terapéutica. 

 
 

PROFESIONAL/ES ENCARGADOS SESIONES DE APOYO SEMANALES 

    

 

B.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: El alumno/a ha presentado problemas en 

(especificar en el siguiente apartado) 

 

• LENGUA  SI   NO  

• MATEMÁTICAS  SI   NO  

• INGLÉS  SI   NO  



 

  
 

 

• CIENCIAS   SI   NO  
 

C.- ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR  Señalar lo que proceda): 

LENGUA CASTELLANA 
 

o 1. Expresión oral o 2. Comprensión oral 

      3. Lectura:  
o Asociación fonema- grafema. 

o Entonación.  

o Exactitud Lectora. 

o Velocidad Lectora. 

o Comprensión Lectora. 

      4. Expresión escrita 

o Grafismo/caligrafía. 

o Ortografía natural. 

o Ortografía reglada. 

o Composición escrita. 

o Gramática. 

 

Objetivos 

 

 

 

 

Indicadores de Competencias Clave 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

 Conceptos.  Operaciones 

 Numeración.  Algoritmo de la suma 

 Tratamiento de la información.  Algoritmo de la resta 

 Formas Geométricas  Algoritmo de la multiplicación 

 Medidas  Operaciones con fracciones 

 
Resolución de Problemas 1   

Resolución de Problemas: operaciónes 

combinadas 

 Resolución de Problemas 2:  operaciones   Otras…. 

 
Objetivos 

 

 

 

Indicadores de Competencias Clave 



 

  
 

 

 

 

LENGUA EXTRANJERA 

o 1. Expresión oral o 2. Comprensión oral 
     3. Lectura:  

o Asociación fonema- grafema. 

o Lectura y pronunciación.  

o Comprensión Lectora. 

     4. Expresión escrita: 

o Grafismo/caligrafía. 

o Ortografía reglada. 

o Gramática (Estructuras gramaticales). 

o Translate. 

 

Objetivos: 
 

 

 

Indicadores de Competencias Clave: 
 

 

 
D.- ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE. 
Historia personal y escolar (Informes médicos o psicopedagógicos, características personales, 

cambios de centro, absentismo escolar, repeticiones, apoyos recibidos etc...): 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................    

Contexto escolar (Integración en el aula, precisa actividades y/o materiales especiales....): 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Contexto socio-familiar (Expectativas familiares, grado de colaboración con el colegio etc....): 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Estilo de aprendizaje (Señalar lo que proceda) 

 ALTO MEDIO BAJO 

Nivel de atención    

Motivación por aprender    

Grado de autonomía    



 

  
 

 

Participación en el aula    

Interés  y realización de las tareas escolares    

 

E.- SEGUIMIENTO 

Curso escolar 20..... 20........     Nivel y grupo: …......................  

Evolución PRIMER TRIMESTRE 

ÁREAS DE …............................................................. 

EVOLUCIÓN / OBSERVACIONES: 

 

 

SE DECIDE: Continuar con el refuerzo/Finalizar el refuerzo 

FECHA: …........................................................... 

 
Evolución SEGUNDO TRIMESTRE 

ÁREAS DE …............................................................. 

EVOLUCIÓN / OBSERVACIONES: 

 

 

SE DECIDE: Continuar con el refuerzo/Finalizar el refuerzo 

FECHA: …........................................................... 

 

Evolución TERCER TRIMESTRE 

ÁREAS DE …............................................................. 

EVOLUCIÓN / OBSERVACIONES: 

 

 

SE DECIDE: Continuar con el refuerzo/Finalizar el refuerzo 

FECHA: …........................................................... 

 

EVOLUCIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO:  

…..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........ 

En  Alcaudete,  a ____ de  _________________  de 20_____ 

 

El profesor/a tutor/a     El/los profesores/as de apoyo 



 

  
 

 

 

 

 

   

Fdo.:                                                                  Fdo.:                    

 

 

 

 F.- TEMPORALIZACIÓN Y VALORACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS PARA EL 
REFUERZO Y APOYO. 
 
 
( Consultar Programas de refuerzo carpetas Google drive) 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROFESOR 
 
 

Profesor/a......................................................................................................  

Área................................................... 

(Señala con una cruz los datos que consideres relevantes) 

 

 

 
CAUSAS QUE DIFICULTAN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 
         

1. Asistencia a clase          
Faltas justificadas y no recuperar la materia          
Faltas injustificadas          
Falta de puntualidad          

2. Actitud en clase          
Falta de atención          
Falta de integración en el aula          
Falta de concentración en la tarea          
Interrumpir en clase          
No respetar a los compañeros          
No llevar el material          
Falta de trabajo          

3. Contenidos de la materia          
No preguntar las dudas          
No entender los contenidos          
Escaso interés por los contenidos          
Falta de nivel          
No saber tomar apuntes          
Necesidad de adaptarle el currículo          

4. Exámenes          
Dificultad de expresión          
No entender los enunciados          
Ponerse nervioso/a          
No prepararlo con suficiente antelación          
Falta de tiempo para terminarlo          
Bajos resultados          

5. Planificación personal          
No entregar puntualmente los trabajos          
No hacer los deberes           
Falta de estudio en casa          
No tener el cuaderno completo y ordenado          
Falta de tiempo por exceso de actividades          
Tener trabajos pendientes          

6. Respecto al profesor/a          
Mala relación          
Falta de respeto del alumno hacia el profesor          
Necesidad de atención especial          

 
 
 



 

  
 

 

 

  PROGRAMA   DE   ENRIQUECIMIENTO    
CURRICULAR 

 
INDICE  

 
 

1. Justificación. 

2. Concepto de altas capacidades intelectuales. 

2.1. Precocidad intelectual. 

3. El alumnado con altas capacidades intelectuales. 

4. La detección del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

5. La respuesta a este alumnado. 

5.1. Objetivos del programa de enriquecimiento. 

5.2. Contenidos del programa de enriquecimiento. 

5.3. Actividades y tareas de enriquecimiento. 

6. Organización del programa de enriquecimiento. 

6.1.1. Agrupamiento. 

6.1.2. Distribución de espacios y tiempos. 

6.1.3. Temporalización del programa. 

7. Evaluación del programa. 

7.1. Indicadores de evaluación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 



 

  
 

 

 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación nos enuncia entre sus principios y 

fines la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado. Así mismo, en su artículo 76, con respecto a la atención a la diversidad, 

establece que corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 

identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar tempranamente sus necesidades 

y dar la atención y respuesta adecuada a sus necesidades. Igualmente la Ley 17/2007, de 10 de 

Diciembre de Educación de Andalucía, contempla como medida la identificación de este alumnado 

con altas capacidades intelectuales lo antes posible. Así pues, cuando las necesidades específicas de 

apoyo educativo del alumnado, se asocian con altas capacidades intelectuales, se exige la puesta en 

marcha de procesos de identificación y valoración de las necesidades educativas presentadas, así como 

la adopción de planes de acción adecuados a las mismas, en cumplimientos de los principios y fines 

citados anteriormente. 

 

 Este aspecto también queda establecido en el desafío 1 (medida 1.5) dentro de la iniciativa 

ESFUERZA, donde se contemplan medidas para mejorar los logros educativos del alumnado 

andaluz y concretamente del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

 De esta forma el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de  Andalucía aprueba, 

el 4 de octubre de 2011, el “Plan de actuación para la atención educativa al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en 

Andalucía“, en el que se puede constatar el grado de sensibilización frente a este alumnado y la 

apuesta sin prejuicios por su educación diferencial que permita el máximo desarrollo del potencial 

de aprendizaje de cada uno y cada una. 

 

 Hasta el momento, todos los esfuerzos se habían centrado en el alumnado situado en la parte 

izquierda de la curva normal que, aunque sean prioritarios, no debe ser la justificación para una falta 

de atención de aquellos que se sitúan en la zona derecha de la curva. Es evidente cada día más, la 

presencia en nuestras aulas de alumnado con más recursos personales, habilidades cognitivas, más 

capaces, con un mayor ritmo de aprendizaje etc. Que necesitan de una atención diferenciada (Rayo 

Lombardo, 2001). 

 

 Con todas estas medidas legislativas que se aportan a nuestro entorno escolar, darán como 

resultado un número determinado de alumnado con altas capacidades intelectuales, alumnado al que 



 

  
 

 

tenemos que mostrarle un camino, un itinerario educativo para desarrollar esas potencialidades 

existente, de ahí este documento que permita un asesoramiento u orientación a todo el profesional 

implicado en la enseñanza y educación de este alumnado. 
 

2. CONCEPTO DE ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES  

 
Existe una gran variedad de conceptos, definiciones y teorías sobre este tema, pero 

situándonos dentro de un paradigma más actual, como se propone en Andalucía, donde lo más 

importante es proporcionar oportunidades y crear situaciones en las que el alumnado pueda 

desarrollar plenamente su potencial, se considera que un alumno o alumna presenta «altas 

capacidades intelectuales» cuando maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo 

lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de 

manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. La alta capacidad intelectual no es una 

entidad estática ya finalizada sino que hay que comprenderla como un proceso evolutivo dinámico 

que lleva implícito el desarrollo potencial. Esto implica que no todas las potencialidades se 

manifiestan a edades tempranas, ni todas las precocidades culminan en altas capacidades 

intelectuales. En cualquier caso, como forma de diversidad del alumnado, la precocidad debe ser 

atendida por lo que puede llegar a ser. 

En Andalucía, el 17 de Octubre de 2011 entra en vigor el Plan de Actuación para la Atención 

Educativa al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por presentar Altas 

Capacidades Intelectuales. En dicho Plan se nos describe la siguiente tipología de alumnado: 

 

ü Alumnado con Sobredotación Intelectual: Hace referencia a las características personales de 

un alumno o alumna que dispone de un nivel elevado (por encima del percentil 75) de recursos en 

capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como razonamiento lógico, gestión perceptual, 

gestión de memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial. Además, se 

requiere que este perfil aptitudinal anterior vaya acompañado de una alta creatividad igualmente por 

encima del percentil 75. 

ü Alumnado con Talento Simple: Un alumno o alumna con talento simple muestra una elevada 

aptitud o competencia en un ámbito específico (por encima del percentil 95), como, por ejemplo, 

Talento Verbal, Talento Matemático, Talento Lógico o Talento Creativo, entre otros. 

 

ü Alumnado con Talentos Complejos: La combinación de varias aptitudes da lugar a talentos 

complejos, (percentil superior a 80 en al menos tres capacidades), como es el Talento Académico 



 

  
 

 

que se presenta al combinarse la aptitud verbal con la lógica y la gestión de la memoria, todas ellas, 

por encima del percentil 80. Igualmente el Talento Artístico. 

 

   PRECOCIDAD  INTELECTUAL 

Los manuales de psicología nos definen la precocidad intelectual como un desarrollo más 

rápido que el resto de los niños de su edad. Es decir, hablaremos de un niño precoz cuando éste 

presente habilidades o capacidades antes de lo esperado según su edad. Por ejemplo, será precoz un 

niño que comience a hablar antes de los dos años o a escribir antes que sus compañeros del aula. 

Generalmente son los propios padres los que observan que su hijo consigue hacer cosas que otros 

niños de su misma edad todavía no han adquirido. 

 Yolanda de Benito, nos define al niño/a precoz como aquel niño que tiene un desarrollo 

temprano en una determinada área. Por ejemplo, un niño que en vez de empezar a andar entre los 

12 ó 15 meses anda a los 9 meses. En este caso, diríamos que es un niño precoz a nivel motor, y en 

concreto, a nivel de marcha. La mayoría de los niños sobredotados son precoces, principalmente a 

nivel de desarrollo, coordinación visomanual y del lenguaje. Pero, no cuanto más precoz es un 

niño, más inteligente es. 

 La precocidad puede estar indicando que ese niño es de Altas Capacidades Intelectuales, 

pero no siempre es así. En ocasiones las capacidades intelectuales del niño se igualarán con las de 

personas de su misma edad conforme vaya creciendo el niño. Así pues, en nuestro Plan de 

detección aparecen dos momentos de la evaluación del alumnado, en 1º de Educación Primaria y 

en 1º de Educación Secundaria Obligatoria, es en la segunda valoración cuando se verificará que 

el alumno en cuestión es de Altas Capacidades Intelectuales, o solo ha sido un alumno precoz 

intelectualmente que se nos ha colado en la primera valoración. 

 Sin embargo, el hecho de que el niño precoz no vaya a acabar siendo diagnosticado como 

superdotado, no quiere decir que no haya que realizarse ninguna intervención con él. Si el niño ya 

tiene adquiridas habilidades propias de una edad avanzada, tendrán que potenciarse nuevos 

aprendizajes para que no acabe por aburrirse y pierda el interés. 

 Existen más conceptos relacionados con el tema como Genio, Prodigio, etc que no 

detallaremos aquí, que nos ocuparemos en este documento del alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales, con todo el alumnado que comprende según se ha descrito anteriormente. 

3. EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 
 Para Renzulli (1994) los niños y niñas con altas capacidades intelectuales, son aquellos que 

poseen tres características básicas: 



 

  
 

 

• Una capacidad intelectual superior a la media, en relación tanto a habilidades generales como 

específicas. 

• Un grado alto de dedicación a las tareas, motivación y confianza en sí mismo. 

• Altos niveles de creatividad. 
 

 Sin embargo este alumnado no forma un grupo homogéneo por lo que no se puede hablar de 

características comunes, además puede haber mucha variedad en cuanto a los rendimientos escolares. 
 

CARACTERISTICAS DEL ALUMNADO CON ALTA CAPACIDADES 

COGNITIVO -Comprensión y manejo rápido de símbolos e ideas abstractas, complejas y las 

relaciones entre éstas. 

-Manejo rápido de la información. 

-Mayor capacidad para resolver problemas complejos. 

-Gran capacidad de observación, curiosidad y variedad de intereses. 

-Alta memoria. 

-Capacidad de autorregulación. 

CREATIVIDAD -Flexibilidad de ideas y pensamientos, en sus producciones y opiniones. 

-Manifiestan originalidad en las producciones que realizan. 

-Presentan impulso natural a explorar ideas. 

-Reto o desafío ante lo convencional. 

-Imaginación y fantasía. 

PERSONALIDAD -Perfeccionistas y críticos consigo mismos en las tareas y trabajos. 

-Prefieren trabajar solos. 

-Pueden liderar grupos dad su sensibilidad consigo mismo y con los demás. 

-Tienden a responsabilizarse del propio éxito y fracaso. 

-Sofisticados en su sentido del humor. 

-Sentido ético desarrollado. 

APTITUD 

ACADÉMICA 

-Aprende temprano y con poca ayuda. 

-Afán de superación. 

-Transfieren lo aprendido a nuevas situaciones. 

-Autogestión de su aprendizaje. 

-Buen dominio del lenguaje, a nivel comprensivo y expresivo y rico en 

vocabulario. 

 

4. LA DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

 
 La detección de este alumnado será llevada a cabo por el orientador de referencia del E0E del 

centro.  



 

  
 

 

 Esta detección se lleva a cabo dentro del marco del Plan de detección del alumnado con 
altas capacidades intelectuales para 1º de primaria y 1º de la ESO que se realiza cada curso escolar 
durante el primer trimestre. 
 Existen una serie de cuestionarios para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

por edades para orientadores, profesores, tutores y familia. De esta forma, ante la sospecha de 

cualquier profesional del Centro que quiera realizar un cuestionario como screening para algún 

alumnado determinado, puede utilizarlos y así descartar dudas, o bien, solicitar posteriormente al 

orientador/a del centro su valoración. 

 El alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, en muchas ocasiones, pasan 

desapercibidos, poseen lo que se llama una “superdotación encubierta”, que hace verdaderamente 

difícil identificarlos a simple vista en el aula, sencillamente porque no destacan. Diversos pueden 

ser los obstáculos para que un docente no identifique al alumnado con unas capacidades elevadas. 

Entre otras, y recogidas en parte, de profesores en ejercicio, podemos enumerar las siguientes 

(Yolanda de Benito): 

ü Desconocimiento sobre el tema. 

ü Falta de sensibilización. 

ü Pocas ganas de trabajar (de los profesores). 

ü Falta de recursos y formación. 

ü Las expectativas estereotipadas sobre el rendimiento del niño. 

ü La no-existencia de tareas apropiadas donde el alumno pueda realmente 

demostrar sus habilidades. 

ü Esperar que en todas las áreas su rendimiento sea muy superior a la media. 

ü Encubrimiento por parte de los niños de sus habilidades. Frecuentemente esto 

suele ocurrir más en las niñas que en los niños. 

 
 Dentro de los indicadores que tienen que ver con áreas de rendimiento específicas, existe 

literatura sobre el desarrollo precoz del lenguaje, la lectura, la escritura y la habilidad numérica. El 

desarrollo del vocabulario viene a correlacionarse desde hace mucho tiempo con la inteligencia, 

como ya indicaba Terman (1925). Las capacidades lingüísticas a menudo se consideran como una 

manifestación de la condición de superdotado. La capacidad lingüística precoz debería 

considerarse como un indicador. 

 Otros autores han mencionado algunos indicadores para la identificación precoz de niños 

con talento para las matemáticas, tales como la preferencia de elementos lógicos de conexión en 



 

  
 

 

su lenguaje, el interés y la dedicación a los dibujos geométricos o sistemas de orden y la gran 

satisfacción obtenida con puzzles y juegos de construcción. 

 En Educación Primaria destacarían: 

• Estrategias diferentes en la resolución de problemas. 

• Demanda de más trabajo y de mayor profundidad. 

• No siempre trabaja pero cuando trabaja lo hace bien. 

• Le cuesta hacer la tarea cuando se le manda. 

• Rapidez en el aprendizaje. 

• Se queja de que se aburre. Es el primero en terminar las tareas. 

• En algunas materias sabe sin explicárselo. Se anticipa a las explicaciones del 

profesor. 

• Es revoltoso, inquieto y protestón. 

• A veces manifiestan problemas de conducta. 

• Preocupación por temas transcendentes. 

• Preguntas variadas y de calidad. 

• Crítica a los compañeros y a los profesores. Rechazo al sistema. 

• Líder o no, es modelo para sus compañeros. 

• Originalidad y creatividad. Perfeccionismo, más en las niñas. 

• Expresión y recursos lingüísticos superiores. 

• Madurez emocional y comprensión social. 

• Capacidad metacognitiva. 
 

  De manera concreta, este Programa de enriquecimiento curricular va dirigido a la alumna 

AGG, la cuál presenta Talento Simple  ( elevada aptitud o competencia en un ámbito específico; 

presentando un percentil por encima de 95) y está escolarizada en 6º primaria. 

Para dar respuesta a sus necesidades, se ha propuesto llevar a cabo dicho programa de enriquecimiento 

junto con cuatro alumnas más del mismo curso; LSV, AAG, CVE y EMFR  

5. LA RESPUESTA A ESTE ALUMNADO 

 

 Este programa de enriquecimiento, se va a trabajar a través de un trabajo por proyecto e 

investigación. Dicho proyecto está adaptado al planteamiento que establece Ángela Rojo (2007).  

 En el planteamiento que señala la autora, se establecen; objetivos, ámbitos y metodología. 

OBJETIVOS 



 

  
 

 

• Proporcionar contextos de aprendizajes enriquecidos y propiciar una actitud de aprendizaje 

autónomo. 

• Potenciar el aprendizaje autónomo e impulsar el interés por aprender de forma autónoma. 

• Fomentar la creatividad. Desarrollar el pensamiento divergente. 

• Fortalecer las habilidades sociales para mejorar la calidad en las relaciones con los demás y 

favorecer el crecimiento personal. Conseguir el desarrollo integral de las personas. 

CONTENIDOS Y ÁMBITOS 

• Socio-emocional. 

• Artístico. 

• Lingüístico-literario. 

• Científico-tecnológico. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

 Para llevar a cabo las actividades y tareas planteadas, se partirá de una metodología muy 

concreta: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

• Respetar los diferentes ritmos de aprendizajes. 

• Generar retos accesibles. 

• Desarrollar las capacidades de generalización y transferencia a las situaciones cotidianas. 

• Concebir el error como fuente de aprendizaje. 

 

 Señalada la metodología,  señalar que las actividades que se pretenden realizar son: 

Proyecto de investigación. 

Dicho proyecto tendrá los siguientes apartados: 

• Elección del tema de estudio. 

• ¿Qué sabemos y qué queremos saber? 

• Organización del trabajo. 

• Recogida de la información. 

• Puesta en común de la información recogida. 

 

6.  ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO 

 

AGRUPAMIENTOS 

 La alumna AGG, trabajará de manera grupal junto con cuatro compañeras más, las cuales 



 

  
 

 

presentan también alto rendimiento académico. 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 

 La atención se llevará a cabo los viernes a última hora de 13:15-14:00h. Prioritariamente se 

utilizará como espacio de trabajo la biblioteca; ya que es un espacio más relajado, donde podrán 

utilizar las TICs, además de buscar información en libros y enciclopedias. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 El programa de Enriquecimiento curricular, se trabajará durante 25 sesiones de 45 minutos, 

durante todo el curso escolar. Se van a desarrollar tres proyectos durante el curso; uno en cada 

trimestre. 

• 1º Proyecto: del 8 de noviembre al 20 de diciembre de 2019. 

• 2º Proyecto: del 10 de enero al 3 de abril de 2020. 

• 3º Proyecto del 17 de abril al 12 de junio de 2020. 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

 

 Un aspecto esencial en cualquier programa es la evaluación, ya que es el instrumento que nos 

va a permitir tener información sobre si se están consiguiendo los objetivos planteados y las 

expectativas de los participantes, así como del proceso de aplicación del programa: su adecuación, 

puntos fuertes, dificultades encontradas, propuestas de mejora… 

 La evaluación del programa  se realiza al final del curso escolar y para ello se realizará una 

escala tipo Likert que se pasará a los tutores y a las familias. Sus resultados constarán en la memoria 

del programa. 

 

INDICADORES 
ITEMS M P N 

Grado de cumplimentación del programa 

Proporciona actividades de aprendizaje en número, nivel y ritmo adecuados a 

las características de las alumnas a quien va dirigido. 

   

Amplía la información sobre temas diversos que son del interés del alumnado.    

Desarrolla estrategias de independencia, autodirección y disciplina en el 

aprendizaje. 

   



 

  
 

 

Estimula las capacidades básicas de aprendizaje: atención, memoria, seriación 

observación… 

   

Coherencia interna entre las actividades propuestas con las características definitorias 

del programa. 

Fomenta el trabajo autónomo.    

Busca la experimentación.    

Introduce actividades de dominio de habilidades de enseñar a pensar.    

Plantea la solución creativa de problemas.    

Desarrolla estrategias para la puesta en práctica de métodos de investigación.    

Profundiza el uso de las TIC.    

Desempeño de las tareas por parte de las alumnas. 

Grado de implicación de las alumnas en el programa.    

Numero de actividades realizadas por el programa.    

Nuevas tareas propuestas por las alumnas a partir de las sugeridas en el 

programa. 

   

Nivel del rendimiento de las alumnas.    

Dificultades encontradas en la realización de  actividades: 

-Respecto a la tipología de actividades. 

-Respecto a los tiempos de realización del programa. 

-Respecto a los enunciados. 

   

Grado de satisfacción manifestado por: 

Las alumnas    

La familia    

Los tutores    

Propuestas de mejora 

 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 La evaluación del programa será continua y global. Tomando como instrumentos de 

evaluación, la observación directa, la participación de las alumnas y el diario de clase. 

 
8. RECURSOS MATERIALES 

 
 Son innumerables los recursos que pueden ser usados en enriquecimiento. Señalamos los más 



 

  
 

 

básicos: 

• Recursos materiales y material fungible necesarios para la realización de las actividades. 

• Ordenadores, tablets, pizarra digital y otros recursos informáticos. 

• Cuadernos de desarrollo cognitivo. 

• Guía del profesor de las materias implicadas. 

 



 

  
 

 

 
 

    C.E.Pr. “RAFAEL ALDEHUELA”  

       Alcaudete (Jaén) 
 

 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL PROGRAMA DE 

ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 
 

Según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa , nuestro centro va a 

desarrollar para su hijo/a_______________________________________________________un 

Programa de Enriquecimiento Curricular que incluye  un conjunto de actuaciones que enriquecen el 

currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas 

se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como 

objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus 

habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento 

cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a 

través de una metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la 

investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando 

y mejorando su desarrollo socio afectivo a través del trabajo grupal. 

Para más información puede ponerse en contacto con el tutor/a, en horario de atención a 

Padres/madres. 

 

ATENTAMENTE. EL TUTOR/A. 

 

 

 Fdo, ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Fdo Padre/madre o tutor/a................................................................................................... 


