
 

Anexo 1 

Descripción de Programa de Intervención 
 

  

Nombre del programa: Detección AACCII 

Área: Atención a la diversidad 

Autor/a del programa: Orientadora, tutores de 1ºEP y tutores de infantil 5 años. En los centro 

semi-d tutores de 6º y de 1º de ESO. 

Justificación para aplicar el programa en este centro: Desde hace algunos años la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía ha impulsado la implementación de actuaciones específicas 

encaminadas a la detección y atención de las necesidades educativas del alumnado con alta 

capacidad intelectual. 

Destinatarios: Alumnado 1º EP y 1º ESO 

OBJETIVOS: Los previstos por la junta de Andalucía para el curso 2013/2014 

- Concienciar al profesorado sobre la presencia en las aulas de alumnos y alumnas de alta 

capacidad intelectual. 

- Asesorar a dicho profesorado para la detección del alumnado de alta capacidad intelectual. 

- Evaluar al alumnado que se sospecha pueda ser de AACCII. 

- Colaborar con el profesorado en el diseño de actuaciones encaminadas a ofrecer respuestas 

educativas ajustadas a las características de este alumnado. 

- Actualizar del censo Séneca. 

- Asesorar a las familias del alumnado de AACCII. 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

 Análisis y corrección de cuestionarios a familias y tutores para la detección de alumnos y 

alumnas de AACCII.  

 Evaluación del alumnado con puntuación positiva en dichos cuestionarios. 

 Evaluación del alumnado que se nos derive por sospechar familia y/o tutor AACCII 

 Censado del alumnado de AACCII. 

 Asesoramiento para el diseño y aplicación de medidas educativas adecuadas para dar 

respuesta a las necesidades educativas de este alumnado. 

 Valoración de las actuaciones y seguimiento de los casos. 

 

ACTUACIONES 

Con el Equipo Directivo y claustro:  

 

 Asesoramiento a través de nuestra 

participación en los órganos de 

coordinación docente: ETCP y Claustro. 

Con el Equipo de Orientación: 

  Asesoramiento para la atención del 

alumnado con AACCII, determinación de 

recursos y seguimiento de los casos. 

Con el Equipo  Educativo: 

  Asesoramiento para la detección de 

casos de alumnado de AACCII 

 Colaboración en la evaluación de dicho 

alumnado. 

 Colaboración el diseño de respuestas 

educativas apropiadas. 

Con las Familias: 

  Información en diversos foros (asamblea 

de padres, reunión de entrega de 

cuestionarios…) sobre el plan de 

detección de alumnado de alta capacidad 

intelectual. 

 Asesoramiento a las familias de alumnos 



 Colaboración para el seguimiento y 

evaluación de las actuaciones puestas en 

marcha. 

detectados como de AACCII. 

 Colaboración para el seguimiento de los 

casos. 

RECURSOS 

  Cuestionarios junta Andalucía (seneca) 

  Baterías y pruebas  

 Recursos para la atención educativa del alumnado de AACCII. 

 

EVALUACIÓN 

  Valoración y seguimiento de las actuaciones emprendidas y seguimiento de los casos. 

 

 


