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ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES PARA EL 

PROGRAMA DE PROFUNDIZACION DE CONOCIMIENTO “ANDALUCIA 

PROFUNDIZA”  

Estimados compañeros/as,  

Para presentar la solicitud de participación al programa profundiza es necesario entregar 
la siguiente documentación: 

1. Con respecto al centro:    ESCRITO + ANEXO II. 
 

- Los Centros que desee ser centros de referencia deberán solicitarlo por escrito 
a la Delegación Territorial de Educación hasta el día 1 de febrero de 2019 
inclusive.   

 
- En el escrito, junto  con el modelo de solicitud para los centros (Anexo II de las 

Instrucciones de 15 de enero de 2019), la persona titular de la dirección del 
centro deberá expresar su deseo de participar como centro de referencia, 
declarando de manera expresa encontrarse en disposición de mantener el centro 
abierto durante el horario y los días destinados al desarrollo del programa 
“Andalucía Profundiza”. 

 
 

2. Con respecto al profesorado: ANEXO III + PROYECTO. 

El profesorado interesado en participar en el programa deberá cumplimentar el modelo 
de solicitud de participación para el profesorado (Anexo III de las Instrucciones de 15 
de enero de 2019), así mismo incluirá en el modelo de solicitud: 

- Curriculum vitae. 
- Información requerida en relación con la formación.  
- Experiencia profesional. 
- Proyecto que propone para su desarrollo con el alumnado. 

 
IMPORTANTE acreditar experiencia en la aplicación en el aula de proyectos de 
investigación y que utilice de manera habitual el aprendizaje por descubrimiento como 
enfoque de enseñanza.  
Presentación del PROYETO: 

- Deberá tener un título innovador, de 10 a 15 folios en las que se presentará un 
proyecto de investigación en el que se detallarán los objetivos y contenidos a 
trabajar en el proyecto, así como deberán a parecer concretadas las ocho 
sesiones de trabajo (es importante explicar el contenido, objetivos y el trabajo 
que se realizará en cada sesión), metodología a utilizar y ejemplificación del 
producto final.  



JUNTA DE ANDALUCIA 

 

EOEE Altas Capacidades Intelectuales 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Delegación Territorial de Educación en Almería 

 

 

 

3. Con respecto al alumnado: ANEXO I + listado de alumnado que presenta 
solicitud.  

- El alumnado que desee participar en el programa deberá cumplimentar el 
modelo de solicitud de participación para el alumnado (Anexo I de las 
Instrucciones de 19 de enero de 2019), debidamente cumplimentado y 
legible.  

- Así mismo deberá adjuntar a su solicitud un documento de no más de 15 
páginas en el que se describa algún trabajo de investigación REQUISITO SIN 
EL CUAL NO SERÁ ADMITIDO.  
 

MUY IMPORTANTE:  
- Es necesario presentar un LISTADO EN ORDEN ALFABÉTICO con el 

nombre del alumnado que presenta solicitud, el curso en el que se 
encuentra matriculado, y si existe un especial interés en participar un 
proyecto o en otro. Adjunto modelo de listado para entregar los datos del 
alumnado, que es necesario que el centro educativo envíe junto con los anexos.   

- Es necesario que el centro educativo PRIORICE en el listado al alumnado 
participante, cada proyecto participarán de 15 a 18 alumnos/as, los demás 
alumnos/as quedarán en lista de espera que será gestionada por el centro.  
 

4. Plazo de entrega. 

IMPORTANTE:  
Las solicitudes deberán ser entregadas en la Delegación Territorial hasta el 1 de febrero 
de 2019 inclusive.  
 

 
5. Donde se envía la documentación 

A/A. Mª Virginia Bellido Pérez 
Coordinadora Provincial del Programa “Andalucía Profundiza”. 
Equipo de Orientación Educativa Especializado en Altas Capacidades Intelectuales. 
Delegación Territorial de Educación.  
Paseo de la Caridad, 125. 
C.P. 04008 Almería.  
 
*Para cualquier consulta 600149223 // 649223.  
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LISTADO DE DATOS DEL ALUMNADO  

Apellido y 
Nombre 

Altas 
capacidades 

SI/NO 

Curso y 
Grupo 

Proyecto del centro 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 


