
 

JUSTIFICACIÓN 

Para todos los docentes existe la obligación de atender tan puntualmente 

como sea posible la diversidad en nuestras aulas. La diversidad incluye el 

fenómeno de la Alta Capacidad Intelectual como cualquier otra NEAE 

(Necesidades Especiales de Apoyo Educativo). 

No es un secreto que en la actualidad, a pesar de que el alumnado con 

Altas Capacidades Intelectuales representa alrededor del 10% de la 

población educativa, la atención que reciben puede calificarse en la 

mayoría de los casos de residual.  

Las razones son diversas pero hay una que destaca por encima de las 

demás y es la falta de formación en la materia que hemos recibido los 

profesores. Si bien las Altas Capacidades Intelectuales forman parte de las 

NEAE y por tanto la intervención sobre las mismas es de obligado 

cumplimiento, debemos admitir que en la actualidad, a buena parte del 

profesorado  nos faltan los conocimientos necesarios para atender a este 

alumnado adecuadamente. 

Es el propio cuerpo docente el que expresa su necesidad y anhelo de 

herramientas con las que intervenir sobre este alumnado una vez que ha 

sido detectado e identificado. Son muchos los docentes que, preocupados 

por atender a su alumnado con AACCII,  acuden a la Asociación ASA 

Málaga en busca de consejo, ayuda y formación.  

La falta de detección e intervención con el alumnado que presenta ACCII 

es urgente, las familias lo comprueban a diario enfrentándose a las 

consecuencias de la falta de atención específica que sufren sus hijos. Es 

por eso que no dudan en organizar y apoyar tanto como pueden las 

actividades formativas necesarias para la sensibilización y formación del 

cuerpo docente. Estamos ante la necesidad de actuar no sólo bajo criterios 

educativos sino por una cuestión de bienestar emocional y salud infantil. 

Son muchas las acciones a realizar buscando una atención ajustada a las 

necesidades de los alumnos/as con AACCII, existen muchas opciones que 

mejoran con mucho el rendimiento escolar y el desarrollo personal y 

emocional de estos niños y niñas. Las familias están preocupadas y buscan 

ayuda en los Centros Escolares pero no siempre reciben la ayuda y el 

apoyo que necesitan sus hijos. 

PONENTES 

Laura Diaz Zamora, Coordinadora Área de Formación ASA Málaga 

Lorena Garcia Boyero,  

Lyn pettterson, 

COORDINA 

José Cerdán Pérez 

OBJETIVOS 

- Dar a conocer las características específicas de los niños y 

niñas de alta capacidad intelectual, superando los 
estereotipos establecidos socialmente 

- Dar a conocer las últimas corrientes doctrinales y de 
investigación para el diagnóstico, intervención y atención 
educativa de la Alta Capacidad Intelectual 

- Fomentar las nuevas prácticas educativas para este 
alumnado: Adaptaciones curriculares de enriquecimiento, 
Flexibilización de cursos, Programas específicos de 
Mentores, etc 

- Favorecer la formación del profesorado, tutores y tutoras, 

así como de orientadores y orientadoras en la atención 
educativa de la alta capacidad intelectual 

- Dar a conocer a las familias la compleja y diversa 
realidad de estos niños y niñas favoreciendo su mayor 
entendimiento e integración en el ámbito familiar y social 

además de facilitar la colaboración familia y escuela 

- Concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad 
de intervención y atención de los niños y niñas de alta 
capacidad intelectual para garantizar un correcto proceso 
no sólo a nivel cognitivo sino a nivel personal y emocional 

-  



CONTENIDOS 

- CONOCEMOS Y DETECTAMOS LAS ALTAS CAPACIDADES 

Yo no lo veo. Desterramos los Mitos y Falsas Creencias alrededor de 

las AACCII para conocerlas 

Características emocionales de las AACCII 

- SOLUCIONES EN EL AULA Y EN EL CENTRO 

Intervención con las AACCII. Qué hacer cuando tenemos un alumno 

con AACCII 

Localización de material y desarrollo de actividades de 

enriquecimiento para alumnos de altas capacidades intelectuales en 

la educación primaria. 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones y la participación activa en la realización de las actividades 

propuestas durante la realización del curso, incluidas aquellas a elaborar 

durante la fase no presencial y que deberán ser enviadas al ponente/tutor 

del curso para su evaluación.  

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 8 horas. 

 

DÍAS: 24 y 25 de febrero 

 

HORARIO: de 16:00 h. a 20:00 h. 

 

LUGAR: Delegación del Gobierno 

METODOLOGÍA 

Será teórico-práctica, especialmente de actividad directa cara al tipo de 

contenidos a tratar. Se ejemplificarán diversas situaciones a surgir en la 

práctica diaria y sus posibles resoluciones. 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Viernes 21 de febrero de 2020 o agotar plazas disponibles 

DIRIGIDO A 

A todo el profesorado interesado 

 


