
  

“La raza humana necesita el desafío intelectual.” 

Stephen Hawking 

a) Justificación y Destinatarios  

La normativa actual señala como uno de los aspectos importantes la 

adpción de medidas necesarias para identificar al alumnado de algas 

capacidades intelectuales y valoarar de forma temprana sus necesidades y 

adoptar los planes de actuación adecuadas a dichas necesidades. Las 

actuaciones que se describirán a continuación, se enmarcar en el Plan de 

actuación para la atención educativa al alumnado con cecesidades específicas 

de apoyo educatia por presentar altas capacidades intelectuales que se 

desarrollará durante el periodo 2011-2013. 

La presente actuación se llevará a cabo en primero de Educación 

Primaria.  

 

b) Objetivos 

El objetivo general  es detectar y evaluar al alumnado de con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

Esta finalidad se concreta en los siguientes objetivos específicos : 

• Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad 

que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal  y social.  

• Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de 

cada alumno/a.  

• Detectar, evaluar e intervenir con los alumnos/as con N.E.A.E.  por 

presentar altas capacidades para que puedan alcanzar el máximo desarrollo 

de sus capacidades y los objetivos generales. 

• Establecer cauces de colaboración entre los/as diversos/as profesores/as 

que intervienen con los/as alumnos/as de necesidades especiales y no 

especiales.  

•  Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de 

facilitar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado. 
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• Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa sobre la importancia de dar una 

respuesta adecuada y coordinada en la intervención de estos alumnos. 

•  Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos/as.  

•  Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro.  

c) Actividades Tipo y Temporalización 

� Reunión con el Servicio de Ordenación Educativa 
y EOE Especializado de altas capacidades 
intelectuales, sobre patuas y protocolos de actuación. 

Septiembre 

� El ETPOEP presentará un Plan Provincial con las 
líneas prioritarias de intervención. 

 

� Presentación del programa al Centro a través del 
del ETCP, por el orientador de referencia. 

ETCP: Septiembre/Octubre 

� Asesoramiento al profesorado para el análisis del 
expediente académico del alumnoado y recogida de 
información sobre su grupo clase. 

Septiembre. 

� Entrega y Recogida de los cuestionarios al tutor/a 
de detección del alumnado con altas capacidades. El 
cuestionario estará disponible en SÉNENCA. 
(cuestionarios tutor/a y para familias 1º EP) 

Octubre 

� Análisis y Valoración de los cuestionarios por parte 
del Orientador del EOE. 

Noviembre 

� Evaluación y screening del alumnado que supera 
los varemos. 

Diciembre a Febrero 

� Realización de las Evaluaciones 
Psicopedagógicas y alta en el censo de NEAE. 

Segundo  trimestre. 

� Información al tutor/a y a las familias de las 
conclusiones de la evaluación psicopedagógica, de las 
medidas que se van a adoptar, así como de las 
orientaciones para una adecuada atención familiar y 
escolar. 

Segundo/ inicio Tercer 
trimestre. 

� Seguimiento del proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje del alumnado seleccionado, realizado por 
el orientador, el tutor/a y la jefatura de estudios. 

Segundo y Tercer Trimestre 

� Asesoramiento en la puesta en marcha de la 
medida de flexibilización siempre que se considdere la 
respuesta más adecuada a las caracterísitcas del 
alumno/a. Seguimiento de los plazos previstos por la 
normativa vigente.  

Segundo y Tercer Trimestre 

 

 

 

d) Criterios de evaluación 

La evaluación se efectuará a dos niveles:   

• Evaluación del proceso y los resultados obtenidos por el alumnado. 



• Evaluación del plan propiamente dicho.  

El objetivo será analizar el propio proceso de detección del alumnado y las 

medidas que se han llevado a cabo en el Centro,  y diseñar las modificaciones 

pertinentes en cuanto a recursos humanos y materiales previstos para el curso 

siguiente. Proceso:  

1. Puesta en común en el ETCP.  

2. Grado de participación de las familias. 

3. Número de alumnado detectado. 

4. Señalización de las medidas realizadas. 

5. Inclusión de las valoraciones en la “Memoria de Final de Curso, que a su 

vez servirá de base para la  revisión del PAD a principio del curso siguiente.  

 


