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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Delegación Territorial en Jaén 

Equipo Técnico Provincial para la 
Orientación Educativa y Profesional 

 

 
 
 

TALLERES DE ENRIQUECIMIENTO EXTRACURRICULAR PARA EL 
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES DEL 

PRIMER CICLO DE E.P.,  FAMILIAS Y PROFESORADO 

Impartidos por la profesora especialista en la atención al alumnado 
con AACCII de la Delegación Territorial de Educación en Jaén 

 
 
 

 
Tomado de Los cuentos de Nora   
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Delegación Territorial en Jaén 

Equipo Técnico Provincial para la 
Orientación Educativa y Profesional 

 

DESTINATARIOS  
 
Alumnado de 1º ciclo de Educación Primaria acreditado de Altas Capacidades Intelectuales (talento o 
sobredotación intelectual), así como aquel que sin tener estas necesidades específicas de apoyo 
educativo se pueda beneficiar de estas actividades, teniendo preferencia el alumnado acreditado.  
 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO:  
 
 2º EP acreditados Altas Capacidades.  

 1º EP acreditados Altas Capacidades.  

 2º EP no acreditados, pero nominados por el equipo educativo o la persona que ejerce la tutoría.  

 1º EP no acreditados, pero nominados por el equipo educativo o la persona que ejerce la tutoría.  
 

El alumnado que participó el curso pasado podrá hacerlo si actualmente cursa 2º de EP.  
 

TEMÁTICAS  
 

- ALUMNADO: MATEAM-ARTE 2 
 El curso pasado profundizamos en qué son los fractales y cómo los encontramos en la 
 naturaleza y nuestro propio cuerpo. En esta ocasión continuaremos buscando la importancia 
de las matemáticas pero centrándonos más en la parte creativa: pintores, pintoras y sus 
técnicas creativas. 

 
- CHARLA- PROFESORADO 

 Se ofrecerá alguna tarea que continúe con el trabajo desarrollado por el alumnado así 
 como materiales y estrategias para el desarrollo del día a día en el aula. 

 
- CHARLA- FAMILIAS 

 Mi hijo o mi hija tiene altas capacidades… ¿Y ahora qué? 
 

DURACIÓN  
 

 PROFESORADO/ FAMILIAS (un día para cada grupo): 
Lunes de 16.30 a 17.30 horas.  
 

 ALUMNADO: 
Lunes de 17.30 a 19.30 horas.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Delegación Territorial en Jaén 

Equipo Técnico Provincial para la 
Orientación Educativa y Profesional 

 
LOCALIDADES  Y FECHAS 
 
Se realizará en tres localidades, con dos sesiones en cada una de ellas y 12 participantes por grupo de 
alumnado. 

 

 LOCALIDAD FECHAS 

1 Úbeda 

2 de abril 9 de abril 

Profesorado: 16:30 - 17:30h 
Alumnado: 17:30 - 19:30h 

Familias: 16:30 - 17:30h 
Alumnado: 17:30 - 19:30h 

2 Andújar 

16 de abril 23 abril 

Profesorado: 16:30 - 17:30h 
Alumnado: 17:30 - 19:30h 

Familias: 16:30 - 17:30h 
Alumnado: 17:30 - 19:30h 

3 Jaén 

7 de mayo 14 de mayo 

Profesorado: 16:30 - 17:30h 
Alumnado: 17:30 - 19:30h 

Familias: 16:30 - 17:30h 
Alumnado: 17:30 - 19:30h 

 

SOLICITUDES  

1) ALUMNADO  
- Los Equipos de Orientación Educativa deberán remitir el listado del alumnado candidato 

antes del viernes 16 de marzo a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ana.herrera.tobaruela.edu@juntadeandalucia.es  

 
- Una vez seleccionados los participantes y localidades, se facilitará el listado junto a la 

solicitud a cada EOE para que éste la entregue al alumnado seleccionado. En esta solicitud 
se concretará la fecha, el horario para los 3 grupos de destinatarios (alumnado, profesorado 
y familias) y centro en el que se desarrollarán las actividades. 

- Los centros educativos remitirán las solicitudes cumplimentadas con el alumnado y los 
listados de profesorado y familias interesados a la misma dirección de correo electrónico. 

2) PROFESORADO  
Todas las personas interesadas podrán participar.  
El centro educativo enviará el listado del profesorado interesado a la dirección de correo antes 
indicada, antes del 16 de marzo. 

 
3) FAMILIAS 

Todas las personas interesadas podrán participar.  
El centro educativo enviará el listado de las familias interesadas a la dirección de correo antes 
indicada, antes del 16 de marzo. 
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