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1. INTRODUCCIÓN

En el curso 2016-2017 se ha iniciado una nueva fase del Programa de Altas
Capacidades y Diferenciación Curricular, en virtud de la firma de un nuevo convenio
de colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la Fundación
Pryconsa.
En el presente curso se han mantenido las líneas generales de trabajo y los objetivos
que se persiguen con este programa, el cual se viene desarrollando desde 2006.
Por otro lado, también se han producido algunos cambios importantes respecto al
curso anterior: la incorporación de una nueva coordinadora responsable del
programa por parte de la Fundación Pryconsa; el abordaje y la elaboración de nuevos
materiales de enriquecimiento y unificación de los anteriormente elaborados; el
desarrollo de actividades de formación ligadas al programa; la puesta en marcha de
un aula virtual, como herramienta de coordinación y relación de los centros que
participan en el programa con los profesionales responsables de la formación y de
elaboración de materiales.
A lo largo de esta memoria se refleja el funcionamiento y desarrollo de cada uno de
los ámbitos de actuación del programa, así como la valoración y propuestas de mejora
para el siguiente curso escolar, 2017-18.
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2. DATOS GENERALES DE LOS CENTROS PARTICIPANTES
Introducción y enumeración de los centros
Durante el presente curso 2016/2017 han participado en el Programa 4 centros
públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid:
Centro

Localidad

CEIP Claudio Sánchez Albornoz

Alcorcón

CEIP Carmen Hernández Guarch

Tres Cantos

CEIP Guernica

San Fernando de Henares

CEIP Ciudad De Valencia

Madrid

Características de los centros
En este punto pasaremos a detallar las características de cada uno de los centros
participantes.
CEIP CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ
Domicilio y contacto:
-

Dirección: C/Claudio Sánchez Albornoz s/n. 28922 Alcorcón, Madrid.

-

Email: carmenbravojimenez@gmail.com

-

Página web: http://ceipclaudiosanchezalbornoz.blogspot.com.es/

-

Teléfono: 91 6439712

Nº de alumnos:
-

Número total de alumnos: 365

-

Número de líneas: 2

-

Alumnos ya diagnosticados con AACC: Ninguno

Proyectos específicos:
-

Programa de Altas Capacidades y Diferenciación Curricular

CEIP CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH
Domicilio y contacto:
-

Dirección: Sector Descubridores, 26. 28760, Tres Cantos, Madrid

-

Email: cp.carmenhernandezguarch.trescantos@educa.madrid.org

-

Página web:
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-

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.carmenhernandezguarch.tresc
antos

-

Teléfono: 91 803 09 97

Nº de alumnos:
-

Número total de alumnos: 427

-

Número de líneas: 2

-

Alumnos ya diagnosticados con AACC: 10 alumnos

Proyectos específicos:
-

Programa Bilingüe

-

Desarrollo de Educación Emocional

-

Proyecto de Innovación Tecnológica (IPAD)

-

Proyecto Erasmus +

-

Programa de Altas Capacidades y Diferenciación Curricular

CEIP GUERNICA
Domicilio y contacto:
-

Dirección: Plaza de Guernica, s/n. 28830, San Fernando de Henares, Madrid

-

Email: cpguernica@yahoo.es

-

Página web: http://www.colegioguernica.com/

Teléfono: 916 69 55 25
Nº de alumnos:
-

Número total de alumnos: 450

-

Número de líneas: 2

-

Alumnos ya diagnosticados con AACC: 4

Proyectos específicos:
-

Aprendizaje Cooperativo

-

Proyecto KIVA

-

Plan de Autonomía (incremento horario de Lengua Extranjera-Inglés)

-

Programa de Altas Capacidades y Diferenciación Curricular
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CEIP CIUDAD DE VALENCIA
Domicilio y contacto:
-

Dirección: Calle Cerro Almodóvar, 3. 28031, Madrid

-

Email: cp.ciudaddevalenci.madrid@educa.madrid.org

-

Página web:
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.ciudaddevalenci.madrid

-

Teléfono: 913 31 08 05

Nº de alumnos:
-

Número total de alumnos: 920

-

Número de líneas: 4/5

-

Alumnos ya diagnosticados con AACC: 4

Proyectos específicos:
-

Programa de Altas Capacidades y Diferenciación Curricular
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3. INTERVENCIÓN EN AULAS: SCREENING
Profesional responsable: Noelia Moyano Sánchez
Durante este curso 2016/2017 el proceso de screening se ha llevado a cabo de forma
intensiva entre los meses de octubre y febrero, distribuyendo en ese periodo las dos
fases de la detección.
Una de las variaciones realizadas este curso ha sido el aumento de los alumnos
estudiados en cada centro. Debido a la distribución de tareas entre las dos técnicos, se
decidió en el mes de octubre ampliar los cursos donde se llevaría a cabo la detección.
De esta forma se solicita a la Editorial TEA un mayor número de pruebas, para poder
hacer frente al aumento de alumnos. Se amplia, por tanto, manteniendo a todos los
alumnos con autorización de sus familias de 3º de Educación Primaria, como en curso
anteriores y, además, proponiendo a todos los alumnos autorizados de 4º de
Educación Primaria en los dos centros nuevos y a los alumnos de 1º, 2º, 5º y 6º que
hayan sido preseleccionados por sus tutores como susceptibles de ser alumnos con
altas capacidades o talento. Así, quedan estudiados todos los centros en su totalidad,
los cursos de 3º y 4º de manera censal y el resto a través de una criba previa realizada
por los tutores.
Habiendo realizado estas aclaraciones previas a modo de introducción, a
continuación, pasamos a desarrollar el proceso de screening de manera más
detallada.

3.1. Pruebas y materiales del proceso de screening
El Programa se ha adaptado a las necesidades de los alumnos, profesorado y equipos
directivos de los centros, respetando siempre sus horarios y organización. Sin
embargo, en las líneas de actuación se han mantenido unos criterios comunes y
generales a todos los centros que se exponen en este punto del documento.
a. Criterios de selección y preparación de los materiales y pruebas
Teniendo en cuenta la finalidad y objetivos del Programa, el proceso de selección y
preparación de los materiales que se ponen en marcha en la detección de los alumnos
desarrolla los siguientes criterios:
-

Pruebas que permitan la recogida de datos relativos a:
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o Inteligencia general sin carga sociocultural
o Creatividad
o Percepción del docente sobre las capacidades de los alumnos
o Percepción de las familias sobre las capacidades de sus hijos.
-

Triangulación de la información desde los diferentes agentes: alumnos (a
través de las diferentes pruebas), familias y profesorado (mediante
cuestionarios).

-

Obtención de resultados clarificadores de cara a una posible derivación
posterior al Equipo de Orientación del centro.

-

Cuestionarios

para

las

familias

y

profesores

que

sean

fácilmente

cumplimentados y con vocabulario y formato accesibles.
-

Pruebas para los alumnos que permitan una aplicación colectiva, al menos
para la primera fase.
b. Pruebas realizadas

En base a estos criterios y manteniendo la estructura de los cursos anteriores, se
decide que el proceso de screening se dividirá en dos fases. A continuación,
exponemos la distribución de dichas fases y las pruebas realizadas en cada una de
ellas:
1º Fase: octubre-noviembre
Participantes: Todos los alumnos con autorización de sus familias.
Pruebas realizadas:
-

Matrices, Test de inteligencia general.

Sus autores son Fernando Sánchez-Sánchez y Pablo Santamaría (Dpto. I+D+ i de TEA
Ediciones).
Cuenta con una aplicación individual y colectiva, sumando un total de 36 items a
completar por el alumno en este caso. Con un ámbito desde escolares de 1º de
Educación Primaria (6 años) hasta adultos de 74 años. La aplicación requiere
aproximadamente 40 minutos, aunque la prueba no tiene límite de tiempo. El reparto
de los materiales y la lectura de las instrucciones requieren unos 8 minutos
adicionales.
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La finalidad de esta prueba es la evaluación de la capacidad de resolución de
problemas complejos mediante una tarea de razonamiento inductivo. Es decir, una
estimación de la capacidad general.
En relación a la baremación, trata con puntuaciones transformadas (Percentiles y CI)
en función del curso (escolares) y de la edad (escolares y adultos).
Esta prueba está adaptada a los diferentes niveles; existen 6 tipos cuadernillos para la
aplicación de la prueba (niveles del A al F), nosotros hemos utilizado los niveles: A (1º
primaria), B (2º y 3º) y C (4º, 5º y 6º). Para los niveles de 3º, 4º, 5º, y 6º se han
utilizado unas hojas de respuesta autocorregibles.
Entre las aportaciones más relevantes del test de inteligencia general Matrices,
destacan las siguientes:
1) Ofrece una estimación de la inteligencia basada en estímulos no verbales, lo
que permite utilizar el test con personas que no conocen o dominan el español o con
capacidades comunicativas reducidas.
2) Ofrece un ámbito de aplicación muy amplio, desde 1º de E. Primaria hasta
adultos de 74 años con diferentes niveles educativos, lo que permite realizar el
seguimiento de una persona durante largos periodos de su ciclo vital empleando una
única prueba.
3) Ofrece unos baremos actuales, amplios y representativos que permiten a los
profesionales tomar decisiones con confianza. Los baremos de Matrices se han
construido a partir de una muestra de 12.280 personas, 10.524 de las cuales
correspondían a la muestra escolar.
Como criterios de clasificación de las puntuaciones de Matrices, esta clasificación ha
de considerarse como orientativa; el profesional puede considerar conveniente
emplear otros puntos de corte que resulten más adecuados a su caso particular, al
contexto y al objetivo específico de su evaluación o la normativa existente en su
ámbito de actuación. La prueba es útil para dar una información aproximada, para
orientar sobre la capacidad intelectual del sujeto, aportando una puntuación de
cociente intelectual (CI) que se debe considerar como indicador para realizar un

8

estudio individual con herramientas que permiten obtener una puntuación CI con alta
fiabilidad.
En las aplicaciones colectivas se pueden producir situaciones paradójicas, como que
un niño con buen rendimiento, incluso con altas capacidades, dé puntuaciones muy
bajas, por falta de interés o interés de “falsear” o cualquier otra causa que, en la
aplicación individual, son observadas y consideradas por el examinador.
Los datos obtenidos en puntuaciones CI o Centil se deben considerar
exclusivamente en función de esta escala y nunca como el CI confirmado del
alumno.

CI
≥ 130
115-129
108-114
93-107
86-92
71-85
≤70
-

Descriptor
verbal
Muy alto
Alto
Medio-alto
Medio
Medio-bajo
Bajo
Muy bajo

Percentil
equivalente
98-99
85-97
70-84
31-69
16-30
3-15
1-2

Cuestionarios de nominación de padres.

Este cuestionario consiste en solicitar a las familias que contesten 30 preguntas sobre
su hijo, en relación a las mismas áreas antes comentadas (capacidad de aprendizaje,
comunicación, creatividad y competencia social). Deberán puntuarlas de la misma
forma que la nominación de profesores, con la escala de 1 a 4 (1. Difícilmente; 2.
Pocas veces; 3. Bastantes veces; 4. Casi siempre o siempre). Los padres desconocen la
división categórica de los ítems, por lo que sus respuestas no ser verán sesgadas ni
condicionadas por dichas categorías.
En el momento de corrección tenemos que tener en cuenta unos códigos que se
presentan al lado de cada ítem, y que nos indican el área al que se refiere. Es
importante tener en cuenta que los ítems marcados con el código DS no deben
cuantificarse, ya que se han incluido como preguntas filtro para que las familias no
conocieran el objetivo de esta técnica, además los ítems se encuentran desordenados,

9

de esta forma los padres no se detendrán a analizar el propósito ni la definición de
cada área.
Una vez hecha la cuantificación de cada área y de cada alumno, se vuelcan los datos en
una tabla, y de nuevo se destacan los alumnos que superen los siguientes resultados:

Capacidad de aprendizaje

21

Comunicación

16

Creatividad

28

Competencia Social

16

2º Fase: diciembre-febrero
Participantes: Todos los alumnos que hayan obtenido en la fase anterior un CI igual o
superior a 120 (el número concreto de alumnos se detalla en el punto 2 del
documento).
Pruebas realizadas:
-

Test de Creatividad Infantil (TCI)

Destinado a los alumnos de 1º a 2º de Educación Primaria. El TCI pretende aportar un
método válido y fiable de evaluación del pensamiento creativo, libre de influencia
cultural, inspirándose en la investigación de Getzels y Csikszentmihalyi, mediante una
tarea de dibujo. Se trata de dos actividades, la primera de colocación libre de unas
pegatinas a modo de modelo, y la segunda de un dibujo inspirado (o no) en dichas
pegatinas. En este caso se mide la manipulación atípica de las pegatinas, la interacción
de los elementos dibujados, el material utilizado, así como la aproximación o no de las
pegatinas.
La prueba se realiza en un tiempo total de 30 minutos, dejando libertad al alumno
para que exprese lo que considere a través del dibujo.
Su corrección se realiza de una forma muy sistematizada a través de la guía de
aplicación donde se indican las diferentes dimensiones a medir y bajo qué categorías;
las puntuaciones totales obtenidas se exponen a través de percentiles mediante una
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tabla de conversión de la propia prueba. Siguiendo el criterio de la guía de aplicación,
consideramos una puntuación destacada un percentil igual o superior a 75.
-

Prueba de Imaginación Creativa – Niños (PIC-N)

Para los alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria. Se trata de un test que evalúa de
forma objetiva y fiable los productos creativos de los alumnos. Es un instrumento
distinto como prueba de inteligencia que incluye fluidez, flexibilidad y originalidad,
para así poder evaluar el pensamiento divergente. Desarrolla una medida de la
creatividad verbal y otra de la creatividad gráfica, ya que numerosas investigaciones
demuestran que la creatividad se desarrolla en ambos dominios específicos. Es un
instrumento sencillo, fácil de aplicar y corregir objetivamente dentro del ámbito
escolar.
Consta de cuatro juegos: los tres primeros evalúan la creatividad verbal o narrativa, el
cuarto la creatividad gráfica.
Su corrección se realiza de una forma muy sistematizada a través de la guía de
aplicación donde se indican las diferentes dimensiones a medir y bajo qué categorías,
las puntuaciones totales obtenidas se exponen a través de percentiles a través de una
tabla de conversión de la propia prueba. Siguiendo el criterio de los cursos anteriores,
consideramos una puntuación destacada un percentil igual o superior a 65.
-

Escalas de Renzulli

Las escalas para la Valoración de las Características de los Estudiantes Superiores
(SRBCSS, Renzulli, 1983) se utilizan para comprobar la alta capacidad intelectual
cuando se ha tenido indicios de ella, pero en ningún caso para “dejar de identificar” a
causa de que los índices de las Escalas hayan sido bajos, tampoco para identificar una
alta capacidad cuando las otras pruebas no hayan aportado indicios para ello.
Las Escalas de Renzulli son un instrumento que trata de medir la valoración de las
habilidades y comportamiento de los alumnos con alta capacidad. El cuestionario
cuenta con 70 ítems, divididos en 10 escalas, que representan diferentes bloques de
comportamiento: características de aprendizaje, características motivacionales,
características de creatividad, características de liderazgo, características artísticas,
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características musicales, características dramáticas, características de comunicación
(precisión y expresión) y características de planificación.
A la hora de su corrección es importante tener en cuenta cada una de las escalas de
forma independiente, antes de hacer un cómputo global, ya que cada una mide un
grado diferente de cada característica. Para considerar que un niño presenta
características de posible alumno con altas capacidades debería obtener resultado
“Alto” en Planificación, Motivación, Aprendizaje y Creatividad o al menos en tres de
ellas. Para que sea considerado posible talentoso debe obtener puntuación “Muy alto”
en alguna de las demás escalas.
Este instrumento pretende afianzar más el diagnóstico de los alumnos que pueden
presentar altas capacidades, complementando las altas puntuaciones del resto de las
pruebas. No sustituye ninguna prueba, sólo aporta más información.
3.2. Coordinación con los centros
Al principio del curso tuvo lugar una reunión inicial, en la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, a la que asistieron los representantes
de todos los centros participantes en el Programa. Se establecieron las primeras
pautas de actuación y un primer calendario de visitas a los centros por parte de las
técnicos. Además, se entregó un informe sobre las pruebas a realizar y un modelo
plantilla de autorización a enviar a las familias antes de empezar con la aplicación de
las pruebas.
Una vez fijados los días de asistencia a cada centro, tratando de coincidir con el
mismo día en el que estaban las orientadoras, en un ámbito general la coordinación
del proceso de screening con los centros se ha llevado a cabo en tres niveles
diferentes:
-

Equipo directivo: a través de un trato directo con los directores o los jefes de
estudios se estableció un calendario, adaptado a los horarios de cada curso en
la medida de lo posible. Se indicaba la fecha, la franja horaria, el grupo-clase y
la prueba a realizar. Estos calendarios eran trasmitidos a los docentes en
cuestión.

-

Tutores: de forma directa o por mediación del equipo directivo en algunos
casos, se entregaban los cuestionarios de familias y el cuestionario de Renzulli.
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También se recogía información sobre los alumnos que consideraban
talentosos, de alto rendimiento o susceptibles de alta capacidad.
-

Equipos de orientación: en este caso, a excepción de una primera reunión de
toma de contacto, el trato ha sido principalmente en el último periodo, para la
entrega de resultados y consultas concretas en relación a los alumnos
predetectados.

3.3. Procedimiento de aplicación de las pruebas del screening
a. Fases del proceso de screening
Como se ha comentado anteriormente, el proceso de aplicación de las pruebas se
dividió en dos fases: una primera donde se hacían las pruebas a todos los alumnos
con autorización de sus familias, mediante una aplicación colectiva; y una segunda
fase, en la que participaban aquellos alumnos que habían obtenido puntuaciones
destacadas en las pruebas realizadas. A continuación, presentamos un cuadro donde
se detallan las puntuaciones a partir de las cuales se consideran destacadas, en cada
una de las pruebas:
Prueba
Test Matrices
Cuestionario familias
PIC-N
TCI
Escalas Renzulli

Puntuación (Total)
≥ 120 (≥130 altas capacidades)
≥ 81 (puntuación directa)
≥ 65 (percentil)
≥ 75 (percentil)
Para considerar que un niño presenta
características de posible alumno con altas
capacidades debería obtener resultado "Alto" en
Planificación, Motivación, Aprendizaje y
Creatividad o al menos en tres de ellas. Para que
sea considerado posible talentoso debe obtener
puntuación "Muy alto" en alguna de las demás
escalas

b. Planificación de calendarios y plazos.
A todos los centros se les facilitó un calendario con las fechas de aplicación de cada
prueba y los grupos correspondientes, y los plazos de entrega de los cuestionarios de
las familias, teniendo en cuenta los horarios y las sesiones en las que estuvieran con el
tutor.
Una vez analizados los datos de la primera fase del screening, se les comunica a los
equipos directivos quienes serán los alumnos que continúan en la segunda fase.
13

Además, se propone un nuevo calendario detallando la aplicación de las nuevas
pruebas de esta fase, que se realizarán en pequeños grupos. También se les indican
los plazos de entrega de los cuestionarios de Renzulli.
c. Entrega de resultados
Durante el mes de enero se han realizado los análisis de los datos de la segunda fase y
se han ido elaborando los informes de cada centro donde se expone (en el anexo 1 se
adjuntan los informes de cada uno de los centros):
-

Pruebas realizadas en el proceso de screening.

-

Datos generales del centro de la primera fase del screening. Resumen
estadístico de los resultados de los CI del Test de Matrices.

-

Fichas de los alumnos estudiados en la segunda fase.

-

Resumen de las conclusiones de la 2ª Fase.

La entrega de los informes se realiza a través de una reunión final en la que están
presentes los tutores, el equipo directivo y la orientadora del EOEP. Se exponen los
resultados generales y los alumnos para los que se recomienda la derivación al
equipo de orientación para su posible diagnóstico.
d. Información a las familias
Desde el Programa, se deja a los centros la competencia de informar directamente a
las familias, contando con nuestra disposición en el caso de que la soliciten.
Se les recomienda decidir el procedimiento conjuntamente con la orientadora y que
se mantenga un tratamiento adecuado de los datos, así impedimos interpretación
errónea de los mismos.

3.4. Resumen general de los datos obtenidos en este curso 16/17
A continuación se muestra la distribución de alumnos estudiados en el curso
2016/2017 (no del número total de alumnos de los centros) en todos los centros, en
los diferentes niveles en cuanto al CI obtenido en el Test de Matrices, así como un
gráfico donde se exponen de forma visual estos datos.
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Tabla 1:

Distribución de alumnos por niveles según los resultados del Test de
Matrices
CI

Descriptor
verbal

Percentil
equivalente

Nº Alumnos

≥ 130

Muy alto

98-99

16

Porcentaje
según la
totalidad de
alumnos (%)
3,66

115-129

Alto

85-97

109

24,94

Medio-Alto

70-84

75

17,16

93-107

Medio

31-69

168

38,44

86-92

Medio Bajo

16-30

32

7,32

71-85

Bajo

3-15

25

5,72

≤70

Muy Bajo

1-2

12

2,75

108-114

Total

437

Gráfico 1: Distribución de alumnos por niveles según los resultados del Test Matrices
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Otro dato importante a señalar es el número total de alumnos que se recomienda
derivar al Equipo de Orientación para su posterior estudio. En la última fase de
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análisis de datos, se ha agrupado a los alumnos que han pasado a la siguiente fase en
tres grupos, en función de su resultado en todas las pruebas:
-

Sí se propone al EOEP. Aquellos alumnos que han obtenido un CI muy próximo
a 130 y puntuaciones destacadas en el resto de pruebas. Se recomienda su
derivación al equipo de orientación para continuar o comenzar un protocolo
de diagnóstico si así lo consideran los profesionales pertinentes y su familia.

-

No se propone al EOEP. Alumnos que, a pesar de tener un CI elevado, superior
a 120, no alcanzan la franja de las altas capacidades.

-

Observación y seguimiento. Aquellos alumnos que han obtenido un CI entre
125 y 127 y puntuaciones destacadas en el resto de pruebas. Se recomienda
realizarles un seguimiento y valorar su posible derivación al EOEP si se
detectan ciertos indicios.

Los datos generales de todos los centros que dan configurados de la siguiente forma:
Tabla 2: Distribución de alumnos en función de las conclusiones finales de los datos.
CONCLUSIONES
SÍ se propone derivación EOEP

Nº ALUMNOS
1º
2º
3º
5
6
8

4º
1

5º
0

6º
3

TOTAL
23

NO se propone derivación EOEP

4

7

18

6

0

3

38

Observación y seguimiento

2

2

9

3

0

0

16

TOTAL

11

15

34

10

0

6

77

De esta forma, de los 437 alumnos estudiados en este último curso 16/17, 77
(17.62%) obtuvieron resultados destacados y pasaron a la segunda fase del
programa. Y un total de 23 (5.26%) han sido recomendamos para su derivación al
EOEP como posibles alumnos con altas capacidades.
3.5.

Datos y resultados centro a centro

En este apartado se detallarán los aspectos más relevantes de cada centro en relación
al proceso de screening. Antes de pasar a cada apartado de cada centro, exponemos el
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número de alumnos que ha participado en el screening en cada centro. El número
total de alumnos estudiados en este curso 16/17 ha sido de 437.
Tabla 3: Distribución por centro y curso del número de alumnos participantes en el
screening.
CLAUDIO SÁNCHEZ
ALBORNOZ
1º*
2º*
3º
4º
5º*
6º*
TOTAL

5
6
48
38
1
0
98/365

CARMEN
HERNÁNDEZ
GUARCH

1º*
2º*
3º
4º
5º*
6º*
TOTAL

8
13
37
431
413
7
149/427

GUERNICA
1º*
2º*
3º
4º
5º*
6º*
TOTAL

2
8
50
432
8
3
114/450

CIUDAD DE
VALENCIA
1º*
2º*
3º
4º
5º*
6º*
TOTAL

4
15
91
87
2
4
203/920

En esta tabla se han incluido los alumnos valorados en cursos anteriores en los dos
centros que formaron parte del programa, contabilizándose un total de 564 alumnos
estudiados en los cuatro centros.

Screening del curso 2015/2016
Screening del curso 2015/2016
3 Screening del curso 2014/2015
1
2

17

CEIP CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ (ALCORCÓN)
Este centro es de nueva incorporación al programa, por lo que a través de la
ampliación del screening se ha conseguido hacer un barrido general en 3º y 4º de
primaria; también se ha hecho un estudio de los alumnos que han preseleccionado los
tutores como susceptibles de altas capacidades.
A continuación, añadimos la relación de alumnos distribuidos en cada una de las
fases, así como el cuadro resumen de las conclusiones finales en función a los
resultados divididos por sexo:
Tablas 4 y 5: Distribución de alumnos en cada una de las fases del screening

1º Fase
Curso
1º*
2º*
3º
4º
5º
6º*
TOTAL

2º Fase

Nº
ALUMNOS
5
6
48
38
1
98

Curso

Nº
ALUMNOS
4
1
5
5
0
15

1º*
2º*
3º
4º
5º*
6º*
TOTAL

%4
80
16.67
10.42
13.16
0
15.31

Tabla 6: Resumen de las conclusiones finales 16/17
Nº ALUMNOS

CONCLUSIONES
CEIP Claudio Sánchez Albornoz

1º

2º

3º

4º

5º

6º

SÍ se propone derivación EOEP

1

-

3

-

-

NO se propone derivación
EOEP

2

1

2

3

1

-

-

4

1

5

Observación y seguimiento
TOTAL

4

TOTAL
♀
♂

∑

-

4

-

4

-

-

5

3

8

2

-

-

1

2

3

5

-

-

10

5

15

Porcentaje relativo al total de alumnos de cada curso que ha participado en el screening.
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Evaluación de intervención en el centro
Este centro ha mostrado en todo momento una excelente colaboración y
predisposición a nuestra intervención del proceso de screening.
El equipo directivo ha agilizado la recogida de información, autorizaciones,
cuestionarios y hemos podido coordinar de manera muy satisfactoria la propuesta de
temporalización y aplicación de las pruebas con los horarios del centro. En cuanto a la
orientadora, el contacto ha sido limitado, pero en la entrega final se fijaron las pautas
para poder continuar con el proceso de detección de los alumnos a los que habíamos
recomendado su derivación al EOEP.
Los docentes se han mostrado participativos, respetando, en la mayoría de los casos,
los plazos establecidos para las entregas de cuestionarios y han aportado información
relevante sobre los alumnos que han pasado a la segunda fase.
Los alumnos han realizado de forma muy satisfactoria las pruebas, adaptándose a las
diferentes propuestas.
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CEIP CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH (TRES CANTOS)
Este centro ha participado en los cursos 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017, por lo
que a lo largo de estos años se ha realizado de forma progresiva el estudio de
predetección. Los alumnos ya estudiados, en este curso 16/17, están en 4º y 5º de
primaria, por lo que no se ha realizado este año el estudio en estos cursos.
Estos datos son aproximados y orientativos, ya que debemos tener en cuenta la
posible variación de alumnos totales matriculados en cada curso.
A continuación, se exponen los alumnos participantes en cada uno de los cursos y
fases, así como las conclusiones finales según los resultados obtenidos diferenciando
por sexo:
Tabla 7:

Alumnos totales que han participado en el screening durante los cursos
2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017. Primera Fase.
Curso
1º*
2º*
3º
4º
5º
6º*
Total
TOTAL

Tabla 8:

1º Fase
14/15
15/16
43
41
41
43
149

16/17
8
13
37
7
65

Alumnos que pasaron a la segunda fase del screening (obtienen un CI
igual o superior a 120 en el Test de Matrices).
2º Fase
Curso
1º*
2º*
3º
4º
5º*
6º*
Total

5

14/15
5
-

15/16
6
-

16/17
5
6
14
2
38

Porcentaje relativo al total de alumnos de cada curso estudiados.
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%5
62.5
46.15
37.84
15
28.57
25.50

Tabla 9: Resumen de las conclusiones finales 16/17
Nº ALUMNOS

CONCLUSIONES
CEIP Carmen Hernández Guarch

1º

2º

3º

6º

TOTAL
♀
♂
∑

SÍ se propone derivación EOEP

2

3

3

1

4

5

9

2

3

6

1

5

7

12

1

-

5

-

2

4

6

5

6

14

2

11

16
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NO se propone derivación EOEP
Observación y seguimiento
TOTAL

Evaluación de intervención en el centro
Los tres años de participación en el Programa de este centro han hecho que las
diferentes etapas del proceso de screening hayan podido ser fácilmente coordinadas.
El equipo directivo ha sido el mediador en todo momento con los docentes y se ha
encargado de divulgar y recoger la información necesaria.
Los docentes también se han mostrado participativos e interesados y han colaborado
en el proceso de forma satisfactoria. Han respetado los plazos de entrega; sin
embargo, en muchos casos no han completado el cuestionario que les correspondía,
ya que consideraban que no conocían dicha información, por lo que la prueba se ha
tenido que anular como variable a tener en cuenta en la conclusión de dichos casos.
Se les ha recomendado que para futuros seguimientos de estos alumnos aprovechen
esos ítems concretos para la observación y detección de aspectos relevantes.
Los alumnos, por su parte, han llevado a cabo las pruebas de forma satisfactoria,
habiendo que repetir la prueba, en alguna ocasión, por falta de comprensión de la
misma.
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CEIP GUERNICA (SAN FERNANDO DE HENARES)
Este centro ha participado en los cursos 2015/2016 y 2016/2017, por lo que a lo
largo de esos años se ha realizado de forma progresiva el estudio de predetección. Los
alumnos ya estudiados, en este curso 16/17, están en 4º de primaria, por lo que no se
ha realizado este año el estudio en estos grupos.
Estos datos son aproximados y orientativos, ya que debemos tener en cuenta la
posible variación de alumnos totales matriculados en cada curso.
A continuación se exponen los alumnos participantes en cada uno de los cursos y
fases, así como las conclusiones finales según los resultados obtenidos diferenciando
por sexo:
Tabla 10:

Alumnos totales que han participado en el screening durante los cursos
2015/2016 y 2016/2017. Primera Fase.

Curso
1º*
2º*
3º
4º
5º*
6º*
TOTAL
Tabla 11:

1º Fase
15/16
43
-

16/17
2
8
50
8
3
114

Alumnos que pasaron a la segunda fase del screening (obtienen un CI
igual o superior a 120 en el Test de Matrices)
Curso
1º*
2º*
3º
4º
5º*
6º*
Total

6

2º Fase
15/16
16/17
0
3
5
2
0
2
12

%6
0
37.5
10
4.65
0
66.67
10.53

Porcentaje relativo al total de alumnos de cada curso que se ha estudiado.
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Tabla 12: Resumen de las conclusiones finales 16/17
CONCLUSIONES
CEIP Guernica
SÍ se propone derivación EOEP
NO se propone derivación EOEP
Observación y seguimiento
TOTAL

Nº ALUMNOS
1º

2º

3º

4º

5º

6º

TOTAL
♀ ♂ ∑

-

-

1

-

-

1

1

1

2

-

3

4

-

-

1

2

6

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

-

-

2

3

7

10

Evaluación de intervención en el centro
Este año ha sido el segundo curso de este centro en el Programa, esto ha permitido
desarrollarlo en un ambiente ya conocido y facilitador para la adaptación de las
pautas del proceso de screening. Aunque al principio del curso se mostrasen algunas
resistencias que nos hicieron atrasar el comienzo del proceso de detección; al tratarse
de un centro de línea 2, se pudo recuperar y adaptar al calendario general de las fases
establecidas.
El equipo directivo, más concretamente la jefatura de estudios, ha sido la encargada
de coordinar el proceso con los tutores para la adaptación de los horarios y recogida
de los diferentes cuestionarios.
En relación a los tutores, también han tenido una actitud de participación e interés
sobre el proceso de detección, aportando mucha información al respecto y mostrando
sensibilidad y preocupación por el tema.
Por último, los alumnos se han adaptado perfectamente a la dinámica del proceso
haciendo de forma satisfactoria las diferentes pruebas requeridas.
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CEIP CIUDAD DE VALENCIA (SANTA EUGENIA-MADRID)
Este centro es de nueva incorporación al programa, por lo que a través de la
ampliación del screening se ha conseguido hacer un barrido general en 3º y 4º de
primaria; también se ha hecho un estudio de los alumnos que han preseleccionado los
tutores como susceptibles de altas capacidades.
A continuación añadimos la relación de alumnos distribuidos en cada una de las fases,
así como el cuadro resumen de las conclusiones finales en función a los resultados
divididos por sexo:
Tablas 13 y 14: Distribución de alumnos en cada una de las fases del screening
1º Fase
Curso
1º*
2º*
3º
4º
5º
6º*
TOTAL

Nº
ALUMNOS
4
13
91
87
2
4
201

2º Fase
Curso

Nº
ALUMNOS
2
5
11
5
0
2
25

1º*
2º*
3º
4º
5º*
6º*
TOTAL

%7
50
38.46
12.08
5.75
0
50
12.44

Tabla 15: Resumen de las conclusiones finales 16/17
CONCLUSIONES
CEIP Ciudad de Valencia
SÍ se propone derivación EOEP
NO se propone derivación EOEP
Observación y seguimiento
TOTAL

Nº ALUMNOS
1º

2º

3º

4º

5º

6º

TOTAL
♀ ♂ ∑

2

-

2

1

-

1

2

4

6

-

3

5

3

-

1

7

5

12

-

2

4

1

-

-

3

4

7

2

5

11

5

-

2

12 13 25

Evaluación de intervención en el centro
Este centro cuenta con unas características más especiales; como hemos dicho
anteriormente es un centro de línea 5 en 3º y 4º y de línea 4 en el resto de cursos.
Además, tiene un elevado porcentaje de alumnos de compensación educativa en cada
7

Porcentaje relativo al total de alumnos estudiados de cada curso.
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grupo-clase. Estos aspectos condicionan la dinámica del centro, su organización y por
tanto también nuestra participación en el mismo.
A nivel general, el proceso se ha llevado a cabo de forma satisfactoria, pero con un
evidente refuerzo en cuanto a la dedicación temporal, debido al elevado número de
alumnos.
El equipo directivo, concretamente la jefatura de estudios, se ha encargado de
centralizar toda la información y coordinar los horarios propuestos con los diferentes
tutores, así como de la recogida de pruebas.
Por lo tanto, el contacto con los tutores, en este caso, no ha sido muy próximo, a
excepción de los profesores de 3º y 4º. Aun así, han cumplido los plazos de entrega y
han participado de forma adecuada.
En cuanto a los alumnos, se han mostrado muy participativos y han realizado las
pruebas satisfactoriamente.
3.6.

Evaluación general, valoraciones y propuestas de mejora

En este punto se pretende exponer una valoración general del proceso de screening,
de cada una de sus partes y plantear unas posibles propuestas de mejora para los
próximos años.
3.6.1.

Valoración del proceso de screening

a. Pruebas realizadas y aplicación
Tal y como hemos expuesto anteriormente, para la elección de las diferentes pruebas
se han tenido en cuenta diversos criterios.
Tras la aplicación de las mismas y el análisis de los resultados, hemos podido
comprobar que se hace necesario completar con otra prueba relacionada a la
capacidad intelectual y aptitudes de los alumnos que cumpla los requisitos de los
cursos anteriores.
b. Modo de aplicación
En cuanto al modo de aplicación, en la primera fase, en los grupos donde se hace el
estudio completo, se realiza en el aula propia de estos alumnos con el tutor presente.
En las clases donde se han preseleccionado a los alumnos o bien en la segunda fase,
los alumnos hacen la prueba con la técnico responsable en otra sala, sin la supervisión
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de ningún miembro del centro. Estos alumnos tienen la autorización de sus familias
para la realización de dichas pruebas, pero una medida de seguridad que se debería
adoptar es la de solicitar, en medida de lo posible, que la técnico estuviera
acompañada por algún docente o miembro del centro, o bien que se especifique en la
autorización a firmar por las familias este aspecto. De esta forma se pueden evitar
posibles malentendidos en el caso de que ocurriese alguna incidencia.
c. Alumnos participantes
Durante este curso, tras la ampliación del número de alumnos participantes en el
screening, nos hemos dado cuenta de que es posible realizar un estudio más
extensivo y así poder abarcar a la totalidad del centro. De cara a próximos años, se
podría realizar de forma escalonada manteniendo a un profesional del programa
durante todo el curso, de manera que se pudiese valorar a través de barrido general a
todos los cursos. Este año se ha realizado dicho barrido en 3º y 4º, en el resto de
cursos se ha solicitado una preselección por parte de los tutores. Este proceso resulta
también positivo, pero se obvia el aspecto de aquellos alumnos que pueden no
presentar evidencias o características propias de los alumnos con alta capacidad y sin
embargo tener un funcionamiento intelectual superior.
Para poder llevar a cabo esta ampliación se ha reducido la batería de pruebas,
expuestas en el punto 2 del documento. Si mantenemos este formato de aplicación,
tomando en cuenta las propuestas de mejora al respecto, se podría acceder al estudio
extensivo de cada centro en el que se trabaje.
d. Alumnos ya diagnosticados
Es interesante hacer mención a los alumnos que ya estaban en cada uno de los
centros. En la tercera parte del documento hemos visto los alumnos que ya estaban
diagnosticados en cada uno de los centros. De esta forma vemos que había, al
principio de curso, un total de 18 alumnos con un diagnóstico de altas capacidades.
De este total, 12 alumnos han participado en el programa, en este curso 16/17 o en el
pasado 15/16.
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3.6.2.

Valoración de los datos obtenidos y la devolución de resultados
a. Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos tras el análisis de los datos han sido muy favorables,
entrando dentro de los estándares normalizados.
Según un estudio de la situación de la alta capacidad intelectual en España
(Hernández y Gutiérrez, 20148) se deduce que, según ciertos autores expertos, un
2,2% de la población tiene un CI igual o superior a 130 (Terman, 1925)9; entre un 5 y
7% presenta un alto rendimiento, éxito y/o potencial de habilidad en: capacidad
intelectual general, aptitud específica, creatividad, liderazgo, etc. (Marland, 1972)10; y
por otro lado entre un 15 y 17% tiene capacidad para desarrollar habilidad superior,
creatividad y compromiso con la tarea y aplicarlas a un área del desempeño humano
(Renzulli, 1997)11.
De esta forma, y comprándolo con la tabla de la página 12 de este documento, vemos
representados estos porcentajes en los resultados de nuestra población, lo que nos
indica que tanto la aplicación como el análisis de los datos se han realizado de forma
correcta.
b. Entrega de informes
Una vez analizados los datos, se reflejan en informes individuales por cada centro,
donde se detallan las pruebas realizadas, los resultados de la primera fase, los
alumnos propuestos para la segunda fase, y por último una ficha final de cada uno de
estos alumnos con sus resultados de la primera y segunda fase.
La entrega de estos informes se realiza a través de una reunión con el equipo
directivo del centro y la orientadora; en algunas ocasiones también asistieron los
tutores de los alumnos propuestos en la segunda fase.

HERNÁNDEZ TORRANO, D. y GUTIERREZ SÁNCHEZ, M. (2014): “El estudio de la alta capacidad
intelectual en España: Análisis de la situación actual”. En: Revista de Educación, 364, Abril-junio, pp.
251-272.
9
TERMAN, L. M. (1925). Genetic Studies of Genius: Vol. 1. Mental and Physical Traits of a Thousand
Gifted Children. Stanford (California): Stanford University Press
10 MARLAND, S., Jr. (1972). Education of the Gifted and Talented (Report to the Congress of the United
States by the U. S. Commissioner of Education). Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office
11 RENZULLI, J. S. y REIS, S. M. (1997). The Schoolwide Enrichment Model: A How-To Guide for
Educational Excellence. Mansfield Center.
8
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Aprovechamos esta reunión para poner en común impresiones sobre el proceso y
dudas concretas sobre algún alumno en concreto.
3.6.3.

Propuestas de mejora

a. Batería de pruebas y material de diagnóstico
Tras la entrega de informes e intercambio de información con tutores y orientadoras
se llega a la conclusión de que, tras la reducción de pruebas del screening, se hace
necesario contemplar la posibilidad de ampliar con otra prueba que complemente
más los datos relativos a la capacidad y las aptitudes intelectuales de los alumnos; así
se podrá aportar una información más completa al nivel de inteligencia general de
estos alumnos. De esta forma, y siguiendo los mismos criterios antes mencionados, se
propone la incorporación de alguna de las siguientes pruebas, que por sus
características ya se han aplicado en cursos anteriores:
-

Factor G. Se trata de una prueba de inteligencia caracterizada por su
imparcialidad cultural. Se trata de un test no verbal, perceptual, de
observación y comparación. Este test se puede diferenciar en tres escalas, en
función de la edad de los individuos estudiados. En nuestro caso aplicaríamos
la Escala 1, destinados a niños de entre 4 y 8 años, para los alumnos de 1º y 2º
y la Escala 2 para niños de entre 8 y 14 años, los que correspondían a 3º, 4º, 5º
y 6º curso de primaria. Su aplicación total, entre preparación y realización
sería de una sesión de 45-50 minutos.
El test de Escala 1 consiste en un cuadernillo que consta de 4 pruebas:
o Sustitución: Requiere capacidad para comprender y un aprendizaje
rápido de mecanismo.
o Laberintos: Está relacionado con el reconocimiento de su esquema
corporal y lateralidad, así como estructura de espacio.
o Identificación: Determina el reconocimiento mediante la memoria
inmediata. El niño posee imágenes mentales que son asociados a un
dibujo que luego son evocados a través del recuerdo.
o Semejanzas: Tiene en cuenta la capacidad para efectuar abstracciones.
Y refleja la habilidad del niño para reconocer, describir e identificar
objetos a partir de sus propiedades o atributos similares.
Por otro lado, la Escala 2 consta de otras 4 pruebas diferentes:
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o Series: Ésta permite comparar y establecer relaciones de desigualdad.
o Clasificación: Permite clasificar adecuadamente las propiedades
comunes y refleja diferentes grados de abstracción.
o Matrices: Permite comprender figuras sin significados y trabajar con la
abstracción de las diferentes matrices.
o Condiciones: Permite que los alumnos identifiquen figuras a partir de
sus propiedades o atributos, que son condiciones para un aprendizaje
discriminativo a nivel sensorio-perceptual.
-

Test de aptitudes BADYG E2. Esta prueba consiste en una Batería de
Aptitudes Diferenciales y Generales de aplicación individualizada, que
pretende discriminar aptitudes básicas en escolares de tercero y cuarto de
Educación Primaria, al mismo tiempo que se obtienen estimaciones de
aptitudes más generales como factores de grupos y de la más general, de
Inteligencia General. El tiempo de aplicación es de aproximadamente 1 hora y
15 minutos y se llevará a cabo de forma individual.
La estructura del BADYG, muy utilizado por los profesionales, mide las
siguientes aptitudes:
o Factores globales: inteligencia general, razonamiento lógico, factor
verbal, numérico y espacial.
o Pruebas específicas: relaciones analógicas, órdenes verbales complejas,
cálculo numérico, problemas numérico-verbales complejos, matrices
lógicas y figuras giradas.
o Pruebas

complementarias:

memoria

viso-auditiva

inmediata,

alteraciones en la escritura, atención y discriminación de diferencias.

La aplicación de alguna de estas pruebas se plantearía para una segunda fase, por lo
que la harían alumnos que, en la primera fase, en una prueba anterior (Test de
Matrices), hubiesen obtenido una puntuación destacada, que sería prefijada en base a
las indicaciones propias de los manuales de aplicación de las pruebas.
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b. Información y Coordinación con tutores
Como hemos expuesto anteriormente, en la mayoría de los casos la información y la
coordinación se realizaba a través del equipo directivo o la jefatura de estudios, esto
en ocasiones supone ralentizar el proceso y la comunicación directa con los docentes.
Sería interesante, en la medida de lo posible, organizar al menos dos reuniones con
los profesores implicados e informarles a principios del curso de forma directa sobre
el proceso de screening, las pruebas y las pautas a seguir.
c. Protocolo de información a las familias
En la mayoría de los centros se nos ha hecho la consulta de cómo debían proceder,
una vez obtenidos los informes finales del screening, con las familias, en relación a su
información y protocolo para continuar.
El Programa se pone a disposición de las necesidades del centro, y ofrece su
disponibilidad para informar a los padres si así se requiere, sin embargo, se
recomienda tramitar estos aspectos directamente con el equipo de orientación del
centro, ya que son ellos los legitimados a emitir el juicio y diagnóstico final. De esta
forma el Programa proporciona toda la información al centro y al EOEP y es
competencia del mismo decidir cómo gestionarla de cara a su información a las
familias. Es fundamental dejar claros la rigurosidad y tratamiento adecuado de los
datos para no generar una interpretación errónea de los mismos, de ahí la necesidad
de no recomendar a los centros dar directamente los datos a las familias.
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4. INTERVENCIÓN EN LAS AULAS: APLICACIÓN DE MATERIALES DE
ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR
Profesional responsable: Mª Ángeles Sevillano Hernández

Rodrigo Redondo “Mano con esfera reflejante” alumno 3º primaria. Colegio Carmen Hernández Guarh

En el curso 2016-2017 se ha iniciado la V fase del Programa con una duración prevista para
tres cursos escolares.
Una de las líneas de actuación importantes que desarrolla el Programa de Altas Capacidades
es el asesoramiento al profesorado dentro del aula en la aplicación de los materiales de
enriquecimiento curricular; esta intervención se hace desde una metodología inclusiva que
permite trabajar con los alumnos con altas capacidades dentro de su contexto natural, en su
aula, con sus profesores y sus compañeros de clase.
El desarrollo del Programa durante el curso 2016-2017 ha sido muy positivo. Durante este
año se ha intervenido en cuatro colegios públicos de educación infantil y primaria de la
Comunidad de Madrid, cuatro centros menos que el curso pasado, pero se ha logrado un
impacto mayor al atender a más del doble del alumnado que el curso anterior.
En total, este curso el programa de asesoramiento al profesorado en la aplicación del material
de enriquecimiento educativo y estrategias de aprendizaje se ha implantado en 42 unidades
de primaria, ha trabajado con 1.012 alumnos y, de ellos, con 31 alumnos de altas
capacidades.
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Para conseguir estos resultados hay destacar las siguientes actuaciones que han permitido
durante todo el curso 2016-2017 el buen desarrollo y funcionamiento del Programa de Altas
Capacidades:
·

Participación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid en la selección y coordinación de los centros participantes en
el programa, así como en el impulso y organización, en colaboración con los Centros
Territoriales de Innovación y Formación de la Comunidad de Madrid, de la formación y
sensibilización en la atención a los alumnos con altas capacidades en los centros
escolares públicos de educación infantil y primaria.

·

Participación de la Fundación Pryconsa en la aportación de los recursos humanos
necesarios para el desarrollo del Programa:

-

Una profesional para la aplicación y análisis de las pruebas utilizadas en la
detección del alumnado con altas capacidades.
Una profesional para la aplicación, valoración y propuesta de mejora de los
materiales de enriquecimiento educativo.
Un equipo de elaboración del material de enriquecimiento educativo y una
profesional para el diseño y coordinación del Aula virtual y web.
Una directora para la dirección del programa y coordinación del equipo.

·

Participación e implicación de los centros públicos de educación infantil y primaria
de la Comunidad de Madrid con la colaboración de sus equipos directivos,
profesores, alumnos, equipos de orientación psicopedagógica y familias.

·

Centros Territoriales de Innovación y Formación de la Comunidad de Madrid. CRIF
Las Acacias y equipo de formadores.

Esta memoria recoge las actividades realizadas en la parte de aplicación del material de
enriquecimiento educativo, desde el comienzo del Programa, en el mes de septiembre de
2016 hasta junio de 2017.

4.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El Programa tiene los siguientes objetivos:
·
·
·
·

Sensibilizar al profesorado y a las familias sobre las necesidades educativas
específicas de los alumnos con altas capacidades intelectuales.
Favorecer la detección e identificación de los alumnos con altas capacidades
intelectuales.
Formar al profesorado en la atención educativa a los alumnos con altas capacidades
intelectuales.
Elaborar y difundir materiales que faciliten la atención educativa a los alumnos con
altas capacidades en su contexto escolar, así como para el conjunto de alumnos del
aula.
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·

Incorporar estrategias metodológicas que faciliten la atención al alumnado con altas
capacidades (y resto de alumnos) en el aula ordinaria con un proceso de aprendizaje
por investigación del que se pueda beneficiar el mayor número de alumnos posible.

4.2. DATOS DE LOS CENTROS ESCOLARES
DAT MADRID NORTE. CEIP CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH
C/ Sector de los Descubridores, 26. Tres Cantos. Madrid)
www.educad2.madrid.org/web/centro/cp.carmenhernandezguarch.tres cantos

PROYECTOS QUE DESARROLLA EL COLEGIO

PROYECTO CURRÍCULO INTEGRADO fruto del convenio
entre el MECD y THE BRITISH COUNCIL. Su principal
objetivo es proporcionar a los alumnos, desde Educación
Infantil, una educación bilingüe y bicultural a través de un currículum integrado
español/inglés (basado en el Currículum Español y en aspectos del National Curriculum
para Inglaterra y Gales). El objetivo que pretende el centro es enseñar en inglés desde
los 3 años, no solo enseñar inglés.

La EDUCACIÓN EMOCIONAL. El objetivo general del centro se
centra en el desarrollo de la competencia emocional para
mejorar el rendimiento académico de los alumnos, potenciar su
crecimiento armónico y favorecer el desarrollo del autoconocimiento, autocontrol,
automotivación, empatía y habilidades sociales. Para conseguir este fin cuentan con el apoyo
e implicación de la comunidad educativa y la participación, por cuarto año consecutivo, de
todo el claustro de profesores en talleres de formación, este año subvencionados por el
Ayuntamiento de Tres Cantos.

Aula de 3º de Primaria del colegio Carmen Hernández Guarch
Visita realizada al Programa por el Alcalde del Ayuntamiento de Tres
Cantos
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Por tercer año consecutivo participa este centro en el PROGRAMA DE ALTAS
CAPACIDADES Y DIFERENCIACIÓN CURRICULAR (convenio Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid y la Fundación Pryconsa). La finalidad del programa es que todos
los niños con altas capacidades encuentren, en el contexto escolar ordinario, las medidas
adecuadas a sus necesidades alcanzando el máximo desarrollo de su potencial intelectual, su
bienestar personal y su integración social. Para el desarrollo del Proyecto cuentan con
personal de apoyo especializado (un día a la semana), material de enriquecimiento y recursos
específicos.

Durante el curso 2014/15 se inició la puesta en marcha de
un PROYECTO DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA CON
IPADS. Este curso se ha ampliado la dotación notablemente
permitiendo a todos los alumnos del centro acceder a estos
dispositivos móviles.

Este año, su proyecto Erasmus+ “e-Together” ha sido
seleccionado en la convocatoria de proyectos de apoyo a la
formación y movilidad del profesorado KA1. Sus ejes de
trabajo e investigación en este proyecto son el aprendizaje
cooperativo y el aprendizaje a través de iPads con
metodologías activas.

Número de grupos y alumnos de todo el centro. Número de alumnos con altas
capacidades en septiembre de 2016 y su distribución por niveles y sexo
Los alumnos de este Centro se hallan comprendidos entre los 3 y los 12 años, distribuidos en
dos aulas por nivel, tanto en Educación Infantil como en Primaria contando, por tanto, con 18
unidades. Los alumnos se distribuyen de forma que el número de niños y niñas sea lo más
equitativamente posible en las diferentes aulas.
N. º de grupos: 18 (6 unidades de Educación infantil y 12 de Educación Primaria).
N. º total de alumnos: 425 (147 de Educación infantil y 278 de Educación Primaria).
N. º de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 21
N. º de alumnos extranjeros: 17
N. º de alumnos con altas capacidades 2016: 10
N. º de alumnos detectados este curso en el programa: 9 (2 confirman diagnóstico previo de
altas capacidades).

Número de grupos y alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria que han
participado este curso en el Programa de Altas Capacidades. Nombre del tutor y
antigüedad en el centro
TERCERO: DOS GRUPOS
3º A: 24 alumnos.
Tutora: un año en el centro.
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3º B: 23 alumnos.
Tutora: un año en el centro.
CUARTO: DOS GRUPOS
4º A: 24 alumnos.
Tutora: más de tres años en el centro.
4º B: 23 alumnos.
Tutora: más de tres años en el centro.
QUINTO: DOS GRUPOS
5º A: 22 alumnos.
Tutora: un año en el centro.
5º B: 23 alumnos
Tutora: más de cinco años en el centro.
SEXTO: DOS GRUPOS
6º A: 18 alumnos
Tutora: más de diez años en el centro.
6º B: 19 alumnos
Tutora: más de diez años en el centro.
Número total de alumnos, número de alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo y de ellos, cuántos tienen altas capacidades en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de
primaria:
GRUPOS
N.º
Alumnos
ACNEE
AACC

3º A
24

3ºB
23

4ºA
24

4ºB
24

5ºA
22

5ºB
23

6ºA
18

6ºB
19

3
2

3
2

1
1

3
2

2
2

2
-

1
1

1
-

Número de total de alumnos con altas capacidades detectados 2016: 10 alumnos
NIVELES
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

NIÑOS
4*
3
2

NIÑAS

1

*Un alumno con medida de flexibilización

Número de total de alumnos con altas capacidades detectados 201712: 7 alumnos
NIVELES
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
SEXTO

12

NIÑOS
1
1
1

Pendientes de confirmación.
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NIÑAS
1
3

EDITORIALES UTILIZADAS EN LAS CUATRO ASIGNATURAS CURSO 2016-2017

LIBROS DE TEXTO CURSO 3º y 4º DE PRIMARIA 2016-2017:
Lengua: SM
Matemáticas: SM
Ciencias sociales: Oxford (3º). Vicens Vives (4º)
Natural science: Macmillan
LIBROS DE TEXTO CURSO 5º Y 6º DE PRIMARIA 2016-2017:
Lengua: Santillana
Matemáticas: Anaya
Ciencias sociales: Vicens Vives
Natural science: Macmillan

METODOLOGÍA:
Los ejes metodológicos de este centro son el aprendizaje de las competencias emocionales,
el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje con metodologías activas de investigación
utilizando entre otros recursos un iPad para cada alumno.
COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO Y ORIENTADOR:
La coordinación con el equipo directivo de este colegio ha sido excelente a lo largo de los tres
años que ha durado el Programa.
Se trata de un equipo directivo dinámico, innovador y con gran sensibilidad hacia la atención
que necesitan los alumnos con altas capacidades. Su colaboración ha sido fundamental para
el buen desarrollo del Programa.
El equipo directivo ha apoyado y facilitado siempre el desarrollo del Programa, informando,
sensibilizando y motivando a familias, profesores y ayuntamiento de Tres Cantos.
La relación con la técnica del Programa ha sido de colaboración y comunicación continua,
integrándola desde el primer momento en el centro como una profesional más del equipo
educativo y facilitándola en todo momento los recursos necesarios para el desarrollo del
programa, espacios, tiempos, materiales, así como reuniones de coordinación con el
profesorado.
La coordinación con la orientadora del centro ha sido muy positiva, estableciendo una
comunicación continua durante todo el curso, al igual que en cursos anteriores. Esta
comunicación ha sido fluida gracias a la planificación realizada en el programa para coincidir
el mismo día en el centro que la orientadora.
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A lo largo del curso se han mantenido reuniones periódicas de coordinación y seguimiento del
programa en las que ha participado el equipo directivo, orientadora del EOEP, profesorado de
los grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria y profesora del taller de enriquecimiento.
Los contenidos de las reuniones han sido los siguientes:

-

Información al profesorado del programa, materiales de enriquecimiento y
propuestas de intervención en el aula de la técnica del programa.
Información del programa a las familias de los grupos de 3º y 4º de primaria.
Planificación de las sesiones de enriquecimiento curricular.
Seguimiento y evaluación de las actividades de enriquecimiento curricular.
Seguimiento y evaluación de la coordinación con el profesorado.
Organización y trabajo en los rincones de enriquecimiento.
Información y seguimiento de los alumnos con altas capacidades.

EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO:
El equipo directivo ha valorado de forma muy positiva el programa, su grado de interés y
satisfacción ha sido muy alto. Participan en el programa desde el año 2014 y se manifiestan
muy interesados en seguir participando, en la medida de lo posible, en relación a que
pudieran recibir asesoramiento puntual a lo largo del curso próximo de alguna manera
organizada por el programa.
Los tres cursos que este centro ha estado en el programa han permitido realizar un trabajo
con mayor profundidad e impacto en las actuaciones realizadas.
Algunos de los resultados positivos que el colegio Carmen Hernández Guarch está
obteniendo gracias a su participación en el Programa son los siguientes:
§

Hay una mayor sensibilización entre el profesorado respecto a los alumnos con
altas capacidades. Uno de los indicadores de esta sensibilización es ser uno de
los centros participantes con mayor número de alumnos detectados con altas
capacidades.

§

El profesorado ha manifestado una mejora en su conocimiento y respuesta
educativo a los alumnos con altas capacidades gracias a la formación y
asesoramiento recibido en el aula.

§

El trabajo continuado realizado durante dos cursos con los profesores de 3º de
educación primaria les ha preparado para alcanzar un grado de autonomía mayor
en la utilización del material de enriquecimiento curricular, elaborar su propio
material e incorporar nuevas estrategias metodológicas de intervención en el aula
que mejoran la atención del alumnado con altas capacidades y del resto de los
alumnos.
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REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA EN LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL
CENTRO:
En el Proyecto de Educación del centro y en las Concreciones Curriculares se recoge como
parte de la metodología la creación de rincones de enriquecimiento en las aulas.
En la Programación General del centro, dentro de los objetivos generales, se establecen las
medidas curriculares y de evaluación para adaptar el currículo a las diferentes necesidades
del alumnado y entre las actuaciones se recoge la respuesta educativa a los alumnos de Altas
capacidades y alto rendimiento.
Durante el presente curso se han puesto en marcha los rincones de enriquecimiento en las
aulas y el taller de enriquecimiento “Descubridores” para alumnos de Altas Capacidades los
viernes por la tarde.
Asimismo, se incide en este aspecto al concretarlo como objetivo específico dentro de la
Programación General Anual del centro por parte de todos los equipos docentes:
ü Atender a la diversidad del alumnado, en especial a los alumnos con altas
capacidades, a través de rincones de enriquecimiento en el aula.
Todo ello ha repercutido en las programaciones de aula, en la inclusión de actividades y el
establecimiento de una línea metodológica basada en el trabajo cooperativo común a todos
los niveles.
Previsión de indicadores para la evaluación del Programa en su Memoria anual, aspectos que
mejorarían en el desarrollo
En la Programación General Anual se recoge la participación en el Programa de AACC
desarrollado en el centro por la Comunidad de Madrid.
Dentro de los indicadores de seguimiento se recogen los materiales elaborados, las
actividades realizadas y el número de alumnos beneficiados, así como el grado de
satisfacción de los implicados.
En 4º de Primaria, al haberse dado una continuidad del Programa, puesto que estos grupos
ya habían participado en el mismo, y se contaba con el mismo equipo, la implantación del
Programa se ha consolidado de forma muy satisfactoria.
En los grupos de 3º de Primaria, al ser el primer curso y coincidiendo además que el equipo
docente no conocía previamente el Programa ni estaba familiarizado con la línea de trabajo
del centro, no se ha podido profundizar a nivel de clase como en los grupos de 4º que llevan
dos años trabajando con el Programa.
Al centro le gustaría continuar trabajando en la misma línea en años sucesivos, siguiendo con
la creación de materiales de enriquecimiento, el trabajo cooperativo y la formación del
profesorado.
HORARIO SESIONES DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR REALIZADO EN EL
CENTRO: CEIP CARMEN HERNANDEZ GUARCH
Grupos de 3º y 4º de Educación primaria
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Grupos de 5º y 6º de Educación primaria

N. º total de grupos: 8
HORARIO
CENTRO
De
9:30
a
11:30: Clases
De 11:30 a
12h: Recreo
De 12h a 13h:
Clases
De
15h
a
16:30h:
Clases

NIVEL/GRUPO

JUEVES

3º B

X

3º A

X

4º A

X

4º B

X

Planificación/seguimiento
sesiones

X
X

HORA

N.º ALUMNOS/AS

De 9:30 a
10:30
De 10:30
a 11:30
De 12h a
13h
De 12h a
13h

OBSERVACIONES

23
24
24

Cada 15 días

24
Cada 15 días

De 13h a
14h
Total: 95

N. º total de profesores: 9 (una profesora más por sustitución baja)
N. º total de alumnos: 177
N. º total de alumnos con altas capacidades: 10
HORARIO
CENTRO
De 9:30 a
11:30:
Clases
De 11:30 a
12h: Recreo

NIVEL/GRUPO

JUEVES

HORA

N.º
ALUMNOS/AS
22

5º B

X

De 9:30
a 10:30

5º A

X

23

De 12h a
13h: Clases

6º A

X

De
10:30 a
11:30
De 12h
a 13h

De 15h
16:30h:
Clases

6º B

X

De 12h
a 13h

19

a

Planificación/
seguimiento
sesiones

X
X

18

OBSERVACIONES

Se han realizado menos sesiones al
coincidir el tercer trimestre con
preparación y realización de las
pruebas externas de evaluación.
Se han realizado menos sesiones al
coincidir el tercer trimestre con
preparación y realización de las
pruebas externas de evaluación.

De 13h
a 14h
Total: 82

N. º total de alumnos pendientes confirmación altas capacidades: 2
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DAT MADRID CAPITAL. CEIP CIUDAD DE VALENCIA
C/ Cerro Almodóvar, N. º 3. 28031. Santa Eugenia, Madrid.

PROYECTOS QUE DESARROLLA EL COLEGIO

PROGRAMA DE ALTAS CAPACIDADES

El CEIP CIUDAD DE VALENCIA ha participado por primer año en el
PROGRAMA DE ALTAS CAPACIDADES Y DIFERENCIACIÓN CURRICULAR (convenio
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Fundación Pryconsa). La finalidad
del programa es que todos los niños con altas capacidades encuentren, en el contexto
escolar ordinario, las medidas adecuadas a sus necesidades alcanzando el máximo
desarrollo de su potencial intelectual, su bienestar personal y su integración social. Para el
desarrollo del Proyecto cuentan con personal de apoyo especializado (un día a la semana),
material de enriquecimiento y recursos específicos

Número de grupos y alumnos de todo el centro. Número de alumnos con altas
capacidades en septiembre de 2016 y su distribución por niveles y sexo
Los alumnos de este Centro se hallan comprendidos entre los 3 y los 12 años, distribuidos en
cuatro aulas por nivel en Educación Infantil y 4-6 aulas por nivel en Primaria contando, por
tanto, con 38 unidades. Los alumnos se distribuyen de forma que el número de niños y niñas
sea lo más equitativamente posible en las diferentes aulas.
N. º de grupos: 38 (12 unidades de Educación infantil y 26 de Educación Primaria).
N. º total de alumnos: 927 (295 de Educación infantil y 632 de Educación Primaria).
N. º de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 43.
N. º de alumnos extranjeros: 220.
N. º de alumnos con altas capacidades: 6
N. º de alumnos detectados este curso en el programa: 6

Número de grupos y alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria que han
participado este curso en el Programa de Altas Capacidades. Nombre del tutor y
antigüedad en el centro
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TERCERO: CINCO GRUPOS
3º A: 25 alumnos.
Tutora: un año en el centro.
3º B: 25 alumnos.
Tutor: un año en el centro.
3º C: 25 alumnos.
Tutora: más de 10 años en el centro.
3º D: 25 alumnos.
Tutora: un año en el centro.
3º E: 25 alumnos.
Tutor: un año en el centro.
CUARTO: CINCO GRUPOS
4º A: 23 alumnos.
Tutora: más de 10 años en el centro.
4º B: 22 alumnos.
Tutora: más de 3 años en el centro.
4º C: 24 alumnos.
Tutora: más de 10 años en el centro.
4º D: 24 alumnos.
Tutora: un año en el centro.
4º E: 24 alumnos.
Tutora: un año en el centro.
QUINTO: CUATRO GRUPOS
5º A: 23 alumnos.
Tutora: más de 10 años en el centro.
5º B: 23 alumnos.
Tutor: más de 3 años en el centro.
5º C: 24 alumnos.
Tutora: más de tres años en el centro.
5º D: 24 alumnos.
Tutora: más de 10 años en el centro.
SEXTO: CUATRO GRUPOS
6º A: 26 alumnos.
Tutora: un año en el centro.
6º B: 24 alumnos.
Tutora: más de 10 años en el centro.
6º C: 24 alumnos.
Tutora: más de 10 años en el centro.
6º D: 24 alumnos.
Tutora: un año en el centro.
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Número total de alumnos, número de alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo y de ellos, cuántos tienen altas capacidades en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de
primaria:
Alumnos de 3º y 4º de Educación primaria colegio Ciudad de Valencia
GRUPOS
N.º Alumnos
ACNEE
AACC

3º A
25
1

3ºB
25
1

3º C
25
2

3º D
23
2

3º E
25
1

4ºA
23
2

4ºB
22
2

4º C
24
1

4º D
24
3
113

4º E
24
1
114

Total N. º de alumnos de 3º: 123
Total N. º de alumnos de 4º: 117
Total N. º de alumnos de 3º y 4º de primaria: 240
*Alumno/a con posibles altas capacidades detectado en el Programa.

Alumnos de 5º y 6º de Educación primaria colegio Ciudad de Valencia
GRUPOS
N.º Alumnos
ACNEE

5º A

5ºB

5º C

5º D

6ºA

6ºB

6º C

6º D

25
1

25
1

25
2

23
2

23
2

22
2

24
1

24
3

1

115

116

117

118

AACC

*Alumno/a con posibles altas capacidades detectados en el Programa.

Total N. º de alumnos de 5º: 98
Total N. º de alumnos de 4º: 93
Total N. º de alumnos de 5º y 6º de primaria: 191

Número de total de alumnos con altas capacidades: 7 alumnos
NIVELES
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

NIÑOS
2
2
2*

NIÑAS
-

1

*Un alumno con medida de flexibilización

13

Ha dejado de asistir al PEAC.

14

Asiste al Programa de enriquecimiento curricular (Consejería de Educación (PEAC).

15

Ha dejado de asistir al PEAC.

16

Detectado en el programa y confirmado por EOEP.

17

Asiste al PEAC.

18

Alumno con medida de flexibilización: 3º a 5º. Asiste al PEAC.
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Número de total de alumnos con altas capacidades detectados 201719: 6 alumnos

NIVELES
PRIMERO
TERCERO
CUARTO
SEXTO

NIÑOS NIÑAS
2
1
1
1
120

EDITORIALES UTILIZADAS EN LAS CUATRO ASIGNATURAS CURSO 2016-2017
LIBROS DE TEXTO CURSO 3º y 4º DE PRIMARIA 2016-2017
Lengua: Santillana (3º). SM (4º)
Matemáticas: Santillana
Ciencias Sociales: Santillana (3º). Santillana (4º)
Ciencias Naturales: Santillana (3º). SM (4º)
LIBROS DE TEXTO CURSO 5º Y 6º DE PRIMARIA 2016-2017
Lengua: SM
Matemáticas: Santillana
Ciencias Sociales: SM (5º). Santillana (6º)
Ciencias Naturales: SM
METODOLOGÍA:
Una de la características de este centro es la gran diversidad de alumnos que atiende, entre
ellos un gran porcentaje de alumnos de etnia gitana que proceden de la Cañada Real,
asimismo hay un número elevado de alumnos que son de origen extranjero y también hay un
número alto de alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo educativo.
El profesorado no utiliza una metodología común, gran parte del profesorado tiene como ejes
metodológicos un aprendizaje más activo y participativo, utilizando estrategias de aprendizaje
cooperativo. Otra parte del profesorado utiliza una estructura de aprendizaje tradicional.

COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO Y ORIENTADOR:
La coordinación con el equipo directivo de este colegio ha sido muy positiva a lo largo de todo
el curso.
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Se trata de un equipo directivo nuevo, cohesionado, que intenta motivar al profesorado del
centro para que todos se sientan partícipes de un Proyecto educativo capaz de dar una
respuesta educativa adecuada y las mejores oportunidades de aprendizaje al alumnado con
características tan diversas que asiste a su colegio.
El equipo directivo ha estado haciendo un seguimiento muy directo durante todo el programa,
su colaboración ha sido fundamental para su desarrollo, así como para lograr la participación
del profesorado de todos los grupos de primaria.
La coordinación con la orientadora del centro en relación a los alumnos con altas capacidades
ha sido muy positiva, estableciendo una comunicación fluida y recíproca para el seguimiento y
apoyo de dichos alumnos.
A lo largo del curso se han mantenido reuniones periódicas de coordinación y seguimiento del
programa en las que ha participado el equipo directivo, orientadora y profesorado de los
grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.
Los contenidos de las reuniones han sido los siguientes:

-

Información al profesorado del programa, materiales de enriquecimiento y
propuestas de intervención en el aula de la técnica del programa.
Planificación de las sesiones de enriquecimiento curricular.
Seguimiento y evaluación de las actividades de enriquecimiento curricular.
Creación y trabajo en los rincones de enriquecimiento.
Seguimiento y evaluación de la coordinación con el profesorado.
Información y seguimiento de los alumnos con altas capacidades.

EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO:
El equipo directivo ha valorado de forma muy positiva todas las actuaciones del programa y
del equipo técnico que lo ha llevado a cabo.
En relación al screening la orientadora del centro ha confirmado las altas capacidades de uno
de los alumnos detectados.
El material de enriquecimiento destinado a los cursos de primaria ha sido muy bien valorado
por el equipo directivo, así como las sesiones realizadas con el asesoramiento de la técnica
del programa.
En general, los objetivos en cuanto a sensibilización, detección, formación y utilización de
materiales y estrategias específicas para atender las necesidades de los alumnos con altas
capacidades se han conseguido.
Repercusión del programa en los documentos institucionales del centro:
-

Creación de rincones de enriquecimiento.
Inclusión como proyecto en la PGA del curso actual.
Inclusión en programas de aula.
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Previsión de indicadores para la evaluación del Programa en su Memoria anual, aspectos que
mejorarían en el desarrollo
En la Programación General Anual se recoge la participación en el Programa de AACC
desarrollado en el centro por la Comunidad de Madrid.
Dentro de los indicadores de seguimiento se recogen los materiales elaborados, las
actividades realizadas y el número de alumnos beneficiados, así como el grado de
satisfacción de los implicados.
Al centro le gustaría continuar trabajando en la misma línea en años sucesivos, siguiendo con
la aplicación y creación de materiales de enriquecimiento y el asesoramiento del profesorado
en el aula.
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HORARIO DE SESIONES DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR REALIZADO EN EL
COLEGIO: CEIP CIUDAD DE VALENCIA

Grupos de 3º y 4º de Educación primaria
HORARIO
CENTRO

De 9: a
11:15:
Clases
De 10:30 a
11h:
Recreo
De 11h a
12,30h:
Clases
De 14:30h
a 16:00:
Clases

NIVEL/GRUPO

VIERNES

HORA

N.º
ALUMNOS/AS
3º

N.º
ALUMNOS/AS
4º

OBSERVACIONES

Con cada nivel se
trabaja una vez cada
quince días

3º B

4º E

X

De 9:00 a
9:45

25

24

3º C

4º C

X

De 9:45 a
10:30

25

24

3º A

4º D

X

De 11h a
11:45h

25

24

3º D

4º B

X

De 11:45
a 12:30h

23

22

3º E

4º A

X

De 14:30
a 15:15 h
De 12:30
a 13:30 o
de 13:30h
a 14:30h

25

23

Total: 123

Total: 117

Planificación
sesiones

N. º total de grupos: 10
N. º total de profesores: 10
N. º total de alumnos: 240
N. º total con a.c.n.e.e.: 16
N. º total de alumnos con altas capacidades: 2
N. º total de alumnos pendientes confirmación altas capacidades: 2
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Grupos de 5º y 6º de Educación primaria

HORARI
O
CENTRO
De 9: a
11:15:
Clases
De 10:30
a 11h:
Recreo
De 11h a
12,30h:
Clases
De
14:30h a
16:00:
Clases

NIVEL/
GRUPO

VIERNES

HORA

N.º
ALUMNOS
5º
23

N.º
ALUMNOS
6º
26

5º A

6º A

X

De 9:00
a 9:45

5º B

6º B

X

De 9:45
a 10:30

23

24

5º C

4º C

X

24

24

5º D

4º D

X

De 11h
a
11:45h
De
11:45 a
12:30h

24

24

Total: 94

Total: 98

Planificación
sesiones

De
12:30 a
13:30h

N. º total de grupos: 8
N. º total de profesores: 8
N. º total de alumnos: 192
N. º total con a.c.n.e.e.: 12
N. º total de alumnos con altas capacidades: 4
N. º total de alumnos pendientes confirmación altas capacidades: 221

21

Un alumno confirmado EOEP.
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OBS.

Con cada nivel se
trabaja una vez
cada quince días

DAT MADRID ESTE. CEIP GUERNICA
Plaza de Guernica. 28830. San Fernando de Henares, Madrid.

PROYECTOS QUE DESARROLLA EL COLEGIO

Pre

PROGRAMA DE ALTAS CAPACIDADES
Durante el curso escolar 2016-2917 han participado en el PROGRAMA
DE ALTAS CAPACIDADES Y DIFERENCIACIÓN CURRICULAR
(convenio Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Fundación Pryconsa). La
finalidad del programa es que todos los niños con altas capacidades encuentren, en el
contexto escolar ordinario, las medidas adecuadas a sus necesidades alcanzando el máximo
desarrollo de su potencial intelectual, su bienestar personal y su integración social. Para el
desarrollo del Proyecto cuentan con personal de apoyo especializado (un día a la semana),
material de enriquecimiento y recursos específicos.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Se trata de un Proyecto en el que participan varios países de la Unión
Europea. El objetivo es avanzar hacia la aplicación de una metodología
de trabajo cooperativo teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, que favorezca la
atención a la diversidad, permitiendo a todos y cada uno de los alumnos progresar en su
propio proceso de enseñanza-aprendizaje, así como trabajar en grupo junto a sus
compañeros en la consecución de metas comunes, beneficiosas y enriquecedoras para
todos. La comunicación se realiza en inglés, que es la lengua en la que se llevará a cabo todo
el Proyecto.

48

KIVA
KIVA es un PROGRAMA FINLANDÉS preventivo contra el acoso
escolar y mejora de la convivencia. Lleva implantado desde 2009
en muchos colegios de Europa y su eficacia está testada y avalada
por sus magníficos resultados.
PROGRAMA PIONERO EN LA ESCUELA PÚBLICA
El CEIP GUERNICA se ha interesado por este método para
mejorar la convivencia escolar. Lo ha puesto en práctica el durante
el curso 2016-2017, siendo así el PRIMER COLEGIO PÚBLICO EN IMPLANTARLO EN
ESPAÑA.
PLAN ESPECÍFICO DE MEJORA DEL INGLÉS:
Han establecido una modificación horaria para que los alumnos tengan una sesión diaria de
inglés.

Número de grupos y alumnos de todo el centro. Número de alumnos con altas
capacidades en septiembre de 2016 y su distribución por niveles y sexo
Los alumnos de este Centro se hallan comprendidos entre los 3 y los 12 años, distribuidos en
dos aulas por nivel en Educación Infantil y 2 aulas por nivel en Primaria contando, por tanto,
con 18 unidades. Los alumnos se distribuyen de forma que el número de niños y niñas sea lo
más equitativamente posible en las diferentes aulas.
N. º de grupos: 18 (6 unidades de Educación infantil y 12 de Educación Primaria).
N. º total de alumnos: 452 (151 de Educación infantil y 301 de Educación Primaria).
N. º de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 28
N. º de alumnos extranjeros: 32
N. º de alumnos con altas capacidades 2016: 4
N. º de alumnos detectados en el programa 2017: 2

Número de grupos y alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria que han
participado este curso en el Programa de Altas Capacidades. Nombre del tutor y
antigüedad en el centro
TERCERO: DOS GRUPOS
3º A: 26 alumnos.
Tutora: más de dos años en el centro.
3º B: 27 alumnos.
Tutora: más de 10 años en el centro.
CUARTO: DOS GRUPOS
4º A: 23 alumnos.
Tutor: más de 10 años en el centro.
4º B: 22 alumnos.
Tutora: más de 2 años en el centro.
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QUINTO: DOS GRUPOS
5º A: 26 alumnos.
Tutora: más de 2 años en el centro.
5º B: 25 alumnos.
Tutor: más de 2 años en el centro.
SEXTO: DOS GRUPOS
6º A: 27 alumnos.
Tutor: más de 10 años en el centro.
6º B: 25 alumnos.
Tutora: más de 10 años en el centro.

Número total de alumnos, número de alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo y de ellos, cuántos tienen altas capacidades en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de
primaria:

Alumnos de 3º y 4º de Educación primaria colegio Guernica
GRUPOS
N.º Alumnos
ACNEE
AACC

3º A
26
2

3ºB
27
2

4ºA
23
3
2

4ºB
22
1

Total N. º de alumnos de 3º: 53
Total N. º de alumnos de 4º: 45
Total N. º de alumnos de 3º y 4º de primaria: 98
Total N. º de alumnos con altas capacidades: 2
Alumnos de 5º y 6º de Educación primaria colegio Guernica
GRUPOS
N.º Alumnos
ACNEE
AACC

5º A
26
1

5ºB
25
2

*Una alumna invidente

Total N. º de alumnos de 5º: 51
Total N. º de alumnos de 4º: 52
Total N. º de alumnos de 5º y 6º de primaria: 103
Total N. º de alumnos con altas capacidades: 422

22

Asisten al PEAC.
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6ºA
27
2
1

6ºB
25
3*
1

Número de total de alumnos con altas capacidades: 4 alumnos

NIVELES
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

NIÑOS NIÑAS
2
2

Número de total de alumnos con altas capacidades detectados 2017: 2 alumnos

NIVELES
PRIMERO
TERCERO
CUARTO
SEXTO

NIÑOS NIÑAS
1
1

EDITORIALES UTILIZADAS EN LAS CUATRO ASIGNATURAS CURSO 2016-2017

LIBROS DE TEXTO CURSO 3º y 4º DE PRIMARIA 2016-2017
MATERIA: EDITORIAL

Lengua: SM
Matemáticas: Vicens Vives
Ciencias sociales: Vicens Vives
Ciencias naturales: Vicens Vives
LIBROS DE TEXTO CURSO 5º Y 6º DE PRIMARIA 2016-2017

MATERIA: EDITORIAL

Lengua: Vicens Vives
Matemáticas: Vicens Vives
Ciencias sociales: Vicens Vives
Ciencias naturales: Vicens Vives
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METODOLOGÍA:

La metodología utilizada en las clases que han participado en el programa es una
metodología activa, participativa que promueve el intercambio de conocimientos y
experiencias de los alumnos entre sí y de éstos con sus profesores.
Utilizan el juego, tanto en el aula como en los patios, como recurso didáctico por el alto grado
de motivación que aporta, y lo convierte en una actividad de máxima utilidad para cumplir con
algunos objetivos, tales como la socialización y el respeto de normas.
Este curso todo el equipo educativo ha comenzado una formación en aprendizaje
cooperativo. El objetivo es conseguir a lo largo de los dos cursos que dura la formación,
implantar en todas las aulas como metodología de atención a la diversidad una estructura de
aprendizaje cooperativo.
COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO Y ORIENTADOR:
La coordinación con el equipo directivo de este colegio ha sido muy positiva a lo largo de todo
el curso.
Se trata de un equipo directivo consolidado con un objetivo claro de mejorar constantemente
el Proyecto Educativo de su centro a través de la cohesión, formación y participación del
profesorado en programas de mejora educativa.
El equipo directivo ha colaborado en todo momento con la asesora del programa haciendo un
seguimiento directo y facilitando todos los recursos necesarios para su óptimo desarrollo.
En este centro el programa comenzó más tarde que en el resto de centros participantes
debido a un desacuerdo inicial con los profesores en el planteamiento de las sesiones de
enriquecimiento, una vez que se llegó a un acuerdo, el programa se ha desarrollado sin
ninguna dificultad. La participación e implicación de la mayoría de los profesores ha sido muy
positiva.
Con la orientadora del centro se ha establecido buena comunicación en relación al
seguimiento de los alumnos con altas capacidades.
A lo largo del curso se han mantenido reuniones periódicas de coordinación y seguimiento del
programa en las que ha participado el equipo directivo y profesorado de los grupos de 3º, 4º,
5º y 6º de primaria.
Los contenidos de las reuniones han sido los siguientes:

-

Información al profesorado del programa, materiales de enriquecimiento y
propuestas de intervención en el aula de la técnica del programa.
Planificación de las sesiones de enriquecimiento curricular.
Seguimiento y evaluación de las actividades de enriquecimiento curricular.
Seguimiento y evaluación de la coordinación con el profesorado.
Información y seguimiento de los alumnos con altas capacidades.
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EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO:
El equipo directivo ha valorado de forma muy positiva todas las aportaciones realizadas por el
Programa al centro, tanto en materia de detección como de asesoramiento al profesorado en
la aplicación del material de enriquecimiento curricular.
El material de enriquecimiento de primaria ha sido muy bien valorado por el equipo directivo
así como los rincones de enriquecimiento que se han creado durante este curso.
Otro resultado muy importante que el equipo directivo valora mucho como resultado del
programa es el que la motivación del profesorado ha mejorado de forma notable a raíz de la
colaboración con la asesora del programa.
Repercusión del programa en los documentos institucionales del centro:
-

Creación de rincones de enriquecimiento.
Inclusión como proyecto en la PGA del curso actual.
Inclusión en programas de aula.
Inclusión en la memoria del centro.
El Plan de mejora de atención a la diversidad reseña:

“Para los alumnos de altas capacidades (de los diferentes niveles) se han programado
actividades que les han permitido llevar a cabo la realización de tareas poniendo en
práctica sus destrezas y conocimientos. Además, se ha continuado con el proyecto
específico iniciado el curso pasado. Ha funcionado muy bien”.
Previsión de indicadores para la evaluación del Programa en su Memoria anual, aspectos que
mejorarían en el desarrollo
Se han creado rincones de enriquecimiento en todas las aulas.
En la Programación General Anual se recoge la participación en el Programa de AACC
desarrollado en el centro por la Comunidad de Madrid.
Dentro de los indicadores de seguimiento se recogen los materiales elaborados, las
actividades realizadas y el número de alumnos beneficiados, así como el grado de
satisfacción de los implicados.
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HORARIO DE SESIONES DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR REALIZADO EN LOS
CENTROS: CEIP GUERNICA
Grupos de 3º y 4º de Educación primaria
HORARIO
CENTRO
De 9 a 12h:
Clases
De 12h a
12:30h: Recreo
De 12:30h a
14h: Clases

NIVEL/GRUPO
NIVEL/GRUPO

MIERCOLES
MIERCOLES

HORA
HORA

4º B

X

De 9:00 a 9:45h

4º A

X

De 9:45 a 10:30h

23

3º A

X

De 10:30h a 11:15h

27

3º B

X

De 11:15h a 12:00h o
de 12:30 a 13:15h

26

Planificación/seguimiento
sesiones

N.º
N.º
ALUMNOS/AS
22

De 12:00h a 13:00h o
de 13:15 a 14h.
Total: 98

N. º total de grupos: 4
N. º total de profesores: 4
N. º total de alumnos: 98
N. º total de alumnos con altas capacidades: 2
N. º total de alumnos pendientes confirmación altas capacidades: 1
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CENTRO
De 9 a 12h:
Clases
De 12h a 12:30h:
Recreo
De 12:30h a 14h:
Clases

ALUMNOS/AS
28

6º A

X

De 9:00 a 9:45h

6º B

X

De 9:45 a 10:30h

25

5º B

X

De 10:30h a 11:15h

25

5º A

X

De 11:15h a 12:00h
o
de 12:30 a 13:15h

26

Planificación/seguimiento
sesiones

De 12:00h a 13:00h
o de 13:15 a 14h.
Total: 104

Grupos de 5º y 6º de Educación primaria

N. º total de grupos: 4
N. º total de profesores: 4
N. º total de alumnos: 104
N. º total de alumnos con altas capacidades: 2
N. º total de alumnos pendientes confirmación altas capacidades: 1

DAT MADRID SUR. CEIP CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ
C/ Claudio Sánchez Albornoz, s/n. 28922 Alcorcón, Madrid.

PROYECTOS QUE DESARROLLA EL COLEGIO

pre PROGRAMA DE ALTAS CAPACIDADES

Este es el primer curso que el colegio Claudio Sánchez Albornoz
participa en el PROGRAMA DE ALTAS CAPACIDADES Y
DIFERENCIACIÓN CURRICULAR (convenio Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid y la Fundación Pryconsa). La finalidad del programa es que todos
los niños con altas capacidades encuentren, en el contexto escolar ordinario, las medidas
adecuadas a sus necesidades alcanzando el máximo desarrollo de su potencial intelectual, su
bienestar personal y su integración social. Para el desarrollo del Proyecto cuentan con
personal de apoyo especializado (un día a la semana), material de enriquecimiento y recursos
específicos.
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Número de grupos y alumnos de todo el centro. Número de alumnos con altas
capacidades en septiembre de 2016 y su distribución por niveles y sexo
Los alumnos de este Centro se hallan comprendidos entre los 3 y los 12 años, distribuidos en
1 aula por nivel en Educación Infantil y 2 aulas por nivel en Primaria contando, por tanto, con
15 unidades. Los alumnos se distribuyen de forma que el número de niños y niñas sea lo más
equitativamente posible en las diferentes aulas.
N. º de grupos: 15 (3 unidades de Educación infantil y 12 de Educación Primaria).
N. º total de alumnos: 365 (79 de Educación infantil y 286 de Educación Primaria).
N. º de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 17
N. º de alumnos extranjeros: 47
N. º de alumnos con AACC en 2016: 0
N. º de alumnos detectados en el programa en 2017: 4

Número de grupos y alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria que han
participado este curso en el Programa de Altas Capacidades. Nombre del tutor y
antigüedad en el centro
TERCERO: DOS GRUPOS
3º A: 25 alumnos.
Tutora: María Teresa Raya Hervís. Un año en el centro.
3º B: 25 alumnos.
Tutora: Marta Díaz García. Más de dos años en el centro.
4º A: 26 alumnos.
Tutora: Lourdes Martínez Pacho. Más de 10 años en el centro.
4º B: 26 alumnos.
Tutor: José Manuel Bela Rivas. Más de dos años en el centro.
CUARTO: DOS GRUPOS
5º A: 23 alumnos.
Tutor: José María Timón de Pedro. Más de dos años en el centro.
5º B: 23 alumnos.
Tutora: Magdalena González Paredes. Más de dos años en el centro.
6º A: 27 alumnos.
Tutora: María de las Mercedes Aparicio San Juan. Más de dos años en el centro.
6º B: 25 alumnos.
Tutor: Sabri Liazid Abdelkader. Un año en el centro.

Número total de alumnos, número de alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo y de ellos, cuántos tienen altas capacidades en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de
primaria:
Alumnos de 3º y 4º de Educación primaria colegio Ciudad de Valencia
GRUPOS

3º A

3ºB

4º A

4º B

N.º Alumnos
ACNEE

25
1

25
1

26
1

26
1

AACC

1*

2*

-

-

*Alumnas detectadas en screening: pendiente confirmación EOEP
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Total N. º de alumnos de 3º: 50
Total N. º de alumnos de 4º: 52
Total N. º de alumnos de 3º y 4º de primaria: 102
Total N. º de alumnos con AACC: 3 (*detectados screening. Pendiente confirmación)

Alumnos de 5º y 6º de Educación primaria colegio Ciudad de Valencia
GRUPOS
N.º Alumnos
ACNEE
AACC

5º A
24
1
-

5ºB
23
2
-

6º A
27
2
-

6º B
25
2
-

Total N. º de alumnos de 5º: 47
Total N. º de alumnos de 4º: 52
Total N. º de alumnos de 5º y 6º de primaria: 99
Total N. º de alumnos con AACC: 0

Número total de alumnos con altas capacidades curso 2016: 0 alumnos
Número total de alumnos con altas capacidades detectados por el programa curso 2017: 3
NIVELES
PRIMERO
TERCERO

NIÑOS

NIÑAS
1
3

EDITORIALES UTILIZADAS EN LAS CUATRO ASIGNATURAS:
Utilizan la editorial Santillana en todas las materias y en todos los cursos.
METODOLOGÍA:
Una de las características de este centro es la gran diversidad de alumnos de origen
extranjero que atiende (12%).
El profesorado no utiliza una metodología común, gran parte del profesorado tiene como ejes
metodológicos un aprendizaje más activo y participativo. Otra parte del profesorado utiliza una
estructura de aprendizaje tradicional.
En el programa de altas capacidades se ha aportado, a petición del profesorado,
asesoramiento en metodologías más adecuadas para atender a la diversidad del alumnado
como la metodología del aprendizaje cooperativo, con resultados muy positivos.
COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO Y ORIENTADOR:
La coordinación con el equipo directivo y orientador de este colegio ha sido muy positiva
durante todo el curso.
Se trata de un equipo directivo joven, cohesionado y con una gran motivación por mejorar la
calidad educativa del centro.
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El equipo directivo ha estado haciendo un seguimiento muy directo durante todo el programa,
su colaboración ha sido fundamental para lograr la coordinación de todos los aspectos
necesarios para su buen desarrollo.
La comunicación con la orientadora del centro ha sido en todo momento muy fluida y la
colaboración muy positiva.
A lo largo del curso se han mantenido reuniones periódicas de coordinación y seguimiento del
programa en las que ha participado el equipo directivo, orientadora y profesorado de los
grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.
Los contenidos de las reuniones han sido los siguientes:

-

Información al profesorado del programa, materiales de enriquecimiento y
propuestas de intervención en el aula de la asesora del programa.
Planificación de las sesiones de enriquecimiento curricular.
Seguimiento y evaluación de las actividades de enriquecimiento curricular.
Creación y seguimiento rincones de enriquecimiento.
Seguimiento y evaluación de la coordinación con el profesorado.
Información y seguimiento de los alumnos con altas capacidades.

EVALUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO:
El equipo directivo ha valorado de forma muy positiva todas las actuaciones del programa y
del equipo técnico que lo ha llevado a cabo.
El material de enriquecimiento destinado a los cursos de 3º y 4º de primaria ha sido muy bien
valorado por el equipo directivo, así como las sesiones realizadas con el asesoramiento de la
técnica del programa. El material de enriquecimiento de 5º y 6º de primaria ha sido bien
valorado por el equipo directivo en general, aunque, al requerir la mayoría de las actividades
dos o tres sesiones, no ha parecido adecuado aplicar dicho material en el último trimestre del
curso que es cuando menos tiempo tiene el profesorado debido a todas las actividades extras
que se realizan, tales como excursiones, obras de teatro, etc., además en 6º de primaria
tienen las pruebas de evaluación externa.
En general, los objetivos en cuanto a sensibilización, detección, formación y utilización de
materiales y estrategias específicas para atender las necesidades de los alumnos con altas
capacidades y talento se han conseguido.
Repercusión del programa en los documentos institucionales del centro:
-

Inclusión como proyecto en la PGA del curso actual.
Inclusión en programas de aula.

Previsión de indicadores para la evaluación del Programa en su Memoria anual, aspectos que
mejorarían en el desarrollo
En la Programación General Anual se recoge la participación en el Programa de AACC
desarrollado en el centro por la Comunidad de Madrid.
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Dentro de los indicadores de seguimiento se recogen los materiales elaborados, las
actividades realizadas y el número de alumnos beneficiados, así como el grado de
satisfacción de los implicados.
HORARIO
HORARIOCENTRO
CENTRO
De 9: a 11:30: Clases

NIVEL/GRUPO
NIVEL/GRUPO
3º5ºAA

LUNES
LUNES
XX

De 11:15 a 11:45h:
Recreo
De 11:45h a 12,30h:
Clases
De 14:30h a 16:00h:
Clases

3º5ºB B

XX

4º6ºB B

XX

4º4ºAA

XX

Planificación/
Planificación/
seguimiento
seguimiento
sesiones
sesiones

HORA
HORA
N.ºN.º
ALUMNOS/AS
ALUMNOS/AS
De De
9:00
9:00
a a
25 24
9:45
9:45
De De
9:45
9:45
a a
25 23
10:30
10:30
DeDe
10:30
10:30
a a
26 27
11:15h
11:15h
DeDe
11:15
11:15
a a
26 25
12h12h
DeDe
12h12h
a 13h
a 13h

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

Total:
Total:
102 99

Al centro le gustaría continuar trabajando en la misma línea en años sucesivos, siguiendo con
la aplicación y creación de materiales de enriquecimiento y el asesoramiento del profesorado
en el aula.
HORARIO DE SESIONES DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR REALIZADO EN EL
COLEGIO: CEIP GUERNICA
Grupos de 3º y 4º de Educación primaria

N. º total de grupos: 4
N. º total de profesores: 4
N. º total de alumnos: 102
N. º total de alumnos con altas capacidades detectados cursos anteriores: 0
N. º total de alumnos pendientes confirmación altas capacidades: 3

Grupos de 5º y 6º de Educación primaria

N. º total de grupos: 4
N. º total de profesores: 4
N. º total de alumnos: 99
N. º total de alumnos con altas capacidades detectados cursos anteriores: 0
N. º total de alumnos AACC detectados programa: 0
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DATOS GENERALES CENTROS
CEIP

TOTAL
ALUMNOS

AACC
2016

CIUDAD DE
VALENCIA

927

6

AACC
DETECTADOS
2017
6

GUERNICA

452

4

CARMEN
HERNÁNDEZ
GUARCH

426

365

CLAUDIO
SÁNCHEZ
ALBORNOZ

TOTAL

2.170

AACC

A.C.N.E.E.

ALUMNOS
EXTRANJEROS

12
(1,2%)

45

220

2

6
(1,3%)

28

32

10

7

17
(3,9%)

21

17

0

3

3
(0,8%)

47

39

141

21

18
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47

316

1. DATOS CURSO ESCOLAR 2016-2017
CEIP
CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ

CARMEN HERNANDEZ GUARCH

GUERNICA

CIUDAD DE VALENCIA

CURSOS/
N.º DE
GRUPOS

N.º ALUMNOS

3º A

25

1

SCREENING

3º B

25

2

SCREENING

4º A

26

-

4º B

26

-

5º A

24

-

5º B

23

-

6º A

27

-

6º B

25

-

3º A

24

2

3º B

23

2

4º A

24

1

N.º AACC
SEGUIMIENTO AACC

SCREENING (1)

4º B

24

3

1 ALUMNO CON
MEDIDA
FLEXIBILIZACIÓN

5º A

21

2

PEAC

5º B

23

-

6ºA

18

-

6º B

19

2

SCREENING (1)

3º A

26

1

SCREENING

3º B

27

-

4º A

23

2

PEAC

4º B

22

-

PEAC

5º A

26

-

5º B

25

-

6º A

28

1

PEAC

6º B

25

2

SCREENING (1)

3º A

25

1

SCREENING

3º B

25

3º C

25

3º D

23

3º E

25

1

SCREENING

4º A

23

4º B

22

4º C

24

1

SCREENING

4º D

24

1

NO SIGUE EN PEAC

1

PEAC

4º E

24

5º A

23

5º B

23

1

PEAC

5º C

24

1

NO SIGUE EN PEAC

5º D

24
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DATOS CURSO ESCOLAR 2016-2017
CEIP
CIUDAD DE VALENCIA

CURSOS
6º A
6º B

N.º ALUMNOS
26
24

N.º AACC
1
1

6º C
6º D
42

24
24
1.012

1
31

N. TOTAL

SEGUIMIENTO
AACC
SCREENING
PEAC
FLEXIBILIZADO/
PEAC
-

N.º DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO:
CURSOS 2015-2016 Y 2016-2017
CURSO 2015-2016
N.º de centros: 8
N.º de alumnos/as: 428
N.º de profesionales: 2

CURSO 2016-2017
N.º de centros: 4
N.º de alumnos/as: 1.012
N.º de profesionales: 1

Programa de enriquecimiento:
nº de alumnos
cursos 2016 y 2017
2015-16

2016-2017

0%
2015-16
30%

2016-2017
70%
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4.3. MATERIALES DE ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO

Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Fundación Pryconsa se
ha venido fundamentando la respuesta educativa a los alumnos con altas capacidades desde
una perspectiva inclusiva y en los llamados «modelos de enriquecimiento curricular en el
centro ordinario».
Los materiales de enriquecimiento educativo diseñados por el programa están referidos a
cuatro áreas básicas de Educación Primaria: matemáticas, lengua española, ciencias
naturales y ciencias sociales, sin olvidar otras áreas que también se han reflejado. Dichos
materiales pueden tener carácter globalizador e incluir referencias a varias áreas o bien estar
referidos a una concreta.
Asimismo, las actividades pueden realizarse en grupo y/o individualmente por los alumnos,
según proceda.
En todos los casos las actividades se han diseñado para contar con las tecnologías de la
información y de la comunicación que facilitan el trabajo por investigación y amplían los
contenidos de cada una de las actividades, propuestas y proyectos.
Las propuestas didácticas, actividades o materiales incorporan la justificación de las mismas,
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Asimismo, incluyen los indicadores para
evaluar la propia actividad.
Durante este curso se han testado los materiales elaborados para los alumnos escolarizados
en 3º y 4º de Educación Primaria que han sido experimentados y evaluados por los
profesores y centros participantes en el programa. Asimismo se han experimentado por parte
del profesorado aquellos materiales elaborados para 5º y 6º de primaria que se han podido
incluir dentro de la programación del último trimestre del curso.
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ASESORAMIENTO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO
Durante el curso 2016/2017 la técnica de la Fundación Pryconsa, pedagoga, especialista en
altas capacidades, tras el análisis de las Programaciones didácticas, ha asesorado al
profesorado de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria en la utilización del material de
enriquecimiento educativo elaborado para las áreas de Lengua castellana y Literatura,
Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.
El material de enriquecimiento, aunque inicialmente ha sido un material diseñado y dirigido
como un recurso educativo para los alumnos con altas capacidades, se ha aplicado al
conjunto del alumnado para que pudiera participar, respetando el ritmo de cada uno de ellos,
en la experiencia de contenidos enriquecidos y estrategias de aprendizaje innovadoras con
carácter diferenciador a través de la metodología del aprendizaje cooperativo y de proyectos
de investigación.
Durante este curso se han creado en las aulas rincones de enriquecimiento con el material
aportado por el programa de las cuatro áreas curriculares. Estos rincones son un recurso
específico para los alumnos con altas capacidades y talento dentro del aula que también
pueden utilizar los demás alumnos.
CONTEXTO
Para aplicar el material de enriquecimiento educativo en los distintos niveles de primaria
donde se ha desarrollado el programa ha sido necesario conocer los documentos del centro,
formación del profesorado, programaciones didácticas, libros de texto utilizados y
características del alumnado de cada grupo.
En este sentido cabe destacar:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Los centros participantes en el programa atienden a un alumnado con gran diversidad.
Cada centro utiliza editoriales diferentes.
Ninguno de los centros participantes ha recibido formación en altas capacidades antes
del programa.
El currículo se trabaja mediante unidades didácticas.
En todas las aulas hay libros de lectura y consulta para los alumnos.
Todas las aulas disponen de pizarras digitales, pero la mayoría no disponen de
ordenadores en buen estado para los alumnos.
El acceso a internet en muchas aulas es insuficiente.
En uno de los centros, gracias a un proyecto que realizan, cada alumno dispone de un
iPad.
Todos los centros están en proceso de formación para hacer un cambio metodológico
a nivel de centro en las aulas. El cambio está enfocado a trabajar mediante una
metodología de aprendizaje cooperativo, más adecuada para dar respuesta educativa
a la diversidad del alumnado dentro de una escuela inclusiva.
En los centros Carmen Hernández Guarch y Guernica han puesto en marcha este
curso un Taller de enriquecimiento para los alumnos con altas capacidades una vez a
la semana (viernes tarde).

DESARROLLO DEL PROGRAMA
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El programa de enriquecimiento educativo se ha desarrollado de manera satisfactoria en
todos los centros. El único incidente que ocurrió en el primer trimestre fue el retraso del
comienzo del programa en el CEIP Guernica, no obstante, una vez incorporado, su
participación ha sido igual de activa que en el resto de los colegios.
En todos los centros el material de enriquecimiento educativo se ha trabajado a lo largo del
curso dentro de las aulas con todos los alumnos, incluidos los a.c.n.e.e. y los alumnos de
educación compensatoria siempre que ellos quisieran quedarse en la sesión.
A partir de diciembre se organizaron los rincones de enriquecimiento como un recurso
específico para los alumnos con altas capacidades pero también para el resto del alumnado
interesado en utilizarlo.
La mayoría de las actividades de enriquecimiento realizadas durante este curso han sido las
actividades de lengua y matemáticas, ya que las actividades de ciencias naturales y sociales
requerían, en la mayoría de los casos, para su aplicación más de una sesión, lo que suponía
mayor dificultad para elaborar la programación de las sesiones de asesoramiento con el
profesorado. Por esta razón, en todos los centros se acordó con el profesorado que ellos
mismos decidieran el momento más adecuado en su programación para incluirlas.
METODOLOGÍA
El Equipo de elaboración y asesoramiento de materiales ha establecido pautas y criterios
comunes para el diseño y propuesta de aplicación de las actividades enriquecidas.
Teniendo en cuenta la información facilitada por los centros (objetivos, secuencia de unidades
didácticas previstas, metodología, etc.) se han establecido los siguientes acuerdos:
·

Compartir y analizar las editoriales con las que trabajan los centros participantes para
determinar la secuencia y temporalización trimestral de los contenidos. Puesto que no
todas las editoriales realizan la misma secuencia de contenidos, se ha tenido en
cuenta para que en el conjunto de las actividades planificadas se aborden los
diferentes contenidos a lo largo del año y el profesor disponga de una batería de
actividades para los mismos.

·

Presentar el material con dos versiones, una para el alumno y otra, con orientaciones
y pautas, para el profesor, en ella aparecen los datos más relevantes de las
actividades: bloque de contenidos, tiempo estimado para su realización, indicar si la
organización del aula es individual o grupal, pautas o estrategias metodológicas,
materiales necesarios, TIC.

·

Las actividades o materiales de enriquecimiento diseñadas constituyen un conjunto
de materiales que pueden formar parte de una zona de aprendizaje o rincón de
enriquecimiento dentro del aula y del cual se podrán beneficiar todos los alumnos,
tanto los de altas capacidades como aquellos otros interesados en algunos de los
temas propuestos. Además, estas actividades en su conjunto podrán pasar a formar
parte de la Programación del Aula.

·

La metodología utilizada en la aplicación de las actividades de enriquecimiento ha
sido el aprendizaje cooperativo como una estrategia adecuada para dar respuesta a la
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diversidad del alumnado y, específicamente, a los alumnos con altas capacidades y el
método de investigación por proyectos, que al plantear desafíos a los alumnos se
adapta a las necesidades de los alumnos más capaces dentro del aula ordinaria.

APLICACIÓN MATERIAL DE ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO

La aplicación en el aula del material de enriquecimiento educativo ha seguido todo un
cuidadoso proceso en el que se ha tenido en cuenta el contexto de cada aula y la diversidad
del alumnado existente en cada una de ellas.
En este proceso se ha recabado información a través del profesorado de cada uno de los
alumnos y alumnas que participaban en el programa con el objetivo de preparar cada sesión
con las estrategias de aprendizaje y recursos metodológicos adecuados para poder aplicar
una actividad de enriquecimiento diseñada para alumnos con altas capacidades a todos los
alumnos.
A continuación, se detallan las actuaciones realizadas por la asesora del programa en la
aplicación del material de enriquecimiento educativo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Reunión inicial con los equipos directivos y orientadores de todos los centros y
entrega del material de enriquecimiento completo para 3º y 4º de primaria.
Reunión inicial con los profesores de cada nivel para darles información sobre los
objetivos, contenidos y metodología del programa de asesoramiento en el aula para
trabajar con el material de enriquecimiento curricular.
Reunión inicial con cada docente para conocer los datos más relevantes de su
alumnado así como metodología y recursos didácticos utilizados.
Planificación trimestral del material de enriquecimiento a aplicar en las aulas de los
distintos niveles y centros con una secuencia de una sesión semanal.
Elaboración de los cronogramas con la aplicación de las actividades de
enriquecimiento curricular para todos los niveles y centros.
Preparación y valoración con los profesores de cada sesión.
Reuniones mensuales de coordinación con el profesorado.
Reuniones al inicio y final de cada trimestre para el seguimiento del programa con el
equipo directivo, orientador, profesores y otros docentes (profesores de los talleres de
enriquecimiento del centro).
Asesoramiento en la creación de los rincones de enriquecimiento en todos los centros.
Asesoramiento al profesorado en estrategias de aprendizaje y metodologías inclusivas
de atención a la diversidad como el aprendizaje cooperativo.
Preparación y realización de actividades de cohesión grupal en todos los grupos.
Desarrollo de las sesiones de enriquecimiento en el aula hasta que el profesorado
estaba preparado para asumir el desarrollo de las mismas.

A continuación, se resumen las principales actuaciones realizadas en el programa de
enriquecimiento educativo en el curso 2016-2017:

66

Octubre/diciembre 2016
Acciones realizadas primer trimestre
Análisis del material de enriquecimiento educativo para
3º y 4º de primaria.
Reunión inicial equipo directivos, profesores 3º-4º
primaria
y
EOEP.
Entrega
del
material
de
enriquecimiento curricular a los centros.
Reunión con los tutores de 3º y 4º de primaria para
conocer las programaciones didácticas del primer
trimestre en lengua española, matemáticas, ciencias
naturales y sociales.
Realización de dinámicas en el aula de cohesión grupal
Trabajo en aula con materiales de enriquecimiento
educativo.
Creación de rincones de enriquecimiento.
Reuniones mensuales de coordinación y evaluación
trimestral.

Seguimiento/
Temporalización
Septiembre
Octubre

Octubre

Octubre
Octubre/ diciembre
Diciembre
Diciembre

Enero- junio 2017
Acciones realizadas 2º/3 trimestre

Seguimiento/
Temporalización

Reunión con tutores de 3º y 4º para conocer programación
segundo
trimestre
y
planificar
actividades
de
enriquecimiento
Trabajo en los rincones enriquecimiento con alumnos/as con
altas capacidades y talento
Trabajo en aula con los materiales de enriquecimiento
curricular en 3º y 4º de primaria
Utilización rincones de enriquecimiento en las aulas
Reunión inicial con tutores de 5º y 6º para informar programa
y planificar actividades de enriquecimiento
Trabajo en aula con los materiales de enriquecimiento
curricular para 5º y 6º de primaria
Reuniones de coordinación con profesores/valoración
Evaluación final materiales de 5º y 6º de primaria
Elaboración memoria final del programa

Enero
Desde enero hasta
abril
Enero-6 de abril
Todo el semestre
Abril
18 de abril-14 de junio
Una vez al mes/
Mayo-junio
15-30 de junio

Cabe destacar las siguientes actuaciones del programa durante el curso 2016-2917:
Aula virtual:
Los profesores y la mayoría de los equipos directivos de los centros se han dado de alta con
sus correos de “educa.madrid.org” en la plataforma que permite el acceso y trabajo del
equipo en el aula virtual creada para las actividades de enriquecimiento curricular.
En el aula virtual está disponible todo el material de enriquecimiento educativo para 3º y 4º de
Educación Primaria así como el material elaborado hasta la fecha para 5º y 6º de primaria en
las áreas de conocimiento de lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales.
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Actividades de enriquecimiento curricular:
La prioridad principal ha sido llevar al aula el máximo posible de actividades de
enriquecimiento curricular con la finalidad de poder testarlas y valorar las actividades más
adecuadas para ofrecer al profesorado como recurso educativo curricular dirigido a los
alumnos con altas capacidades y resto del alumnado.
La asesora de la Fundación Pryconsa ha dirigido su actuación tanto en la realización en el
aula de las primeras sesiones y de aquellas actividades con mayor dificultad como en
asesorar y apoyar al profesorado para que por sí mismo realizara las actividades de
enriquecimiento en el aula y se familiarizara con el material.
Durante el segundo trimestre del curso se han realizado principalmente actividades del ámbito
de lengua y matemáticas, ya que las actividades de las áreas de ciencias sociales y naturales
suponían emplear más de una sesión continuada. La propuesta que se acordó con los
profesores fue que ellos planificaran estas actividades según las sesiones que les permitiera
su programación de aula.
Asimismo, el profesorado ha recibido asesoramiento en la creación de los rincones de
enriquecimiento en el aula lo que ha permitido utilizar el material a nivel individual con los
alumnos con altas capacidad y/o talentosos y también poder recurrir a él en sesiones con el
grupo completo.
Rincones de enriquecimiento:
En todos los colegios se han puesto en marcha durante este curso escolar los rincones de
enriquecimiento para los alumnos con altas capacidades y para todos los demás alumnos
interesados en utilizarlo.

Ceip Carmen Hernández Guarch. Rincón de enriquecimiento en 4º A.
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Método de trabajo
El objetivo ha sido ir generando la mayor autonomía y competencia posible en el profesorado
para la utilización del material de enriquecimiento educativo en el aula y dotarle de estrategias
de aprendizaje y metodologías más adecuadas, como el aprendizaje cooperativo, para la
atención a todos los alumnos, en especial, los que tienen altas capacidades y/o talento.
Las sesiones iniciales las ha desarrollado la asesora con el objetivo, por una parte, de
conocer al alumnado y, por otra para asesorar al profesorado en la gestión del material,
tiempos, recursos didácticos, estrategias de agrupamiento y técnicas para aplicar cada
actividad de enriquecimiento con el mayor beneficio educativo posible para todos los
alumnos.
En este sentido, al inicio del programa se han utilizado en cada aula técnicas de cohesión de
grupo como la actividad de “La maleta” realizada por todos los alumnos para presentarse y
compartir con sus compañeros sus intereses y sentimientos.
La actividad consiste en que cada alumno haga una presentación de sí mismo a través de
tres objetos que sea muy importantes para él. El formato de presentación lo elige cada
alumno, puede hacerse con una sencilla caja de zapatos decorada, en un ordenador o
simplemente en un papel como el escrito presentado más abajo por una alumna a la que su
hermana le donó un órgano vital.

Esta actividad de cohesión de grupo es muy buena para que los profesores conozcan mejor a
sus alumnos y para crear un clima de trabajo en el aula de confianza y colaboración.
Las sesiones iniciales con técnicas de cohesión de grupo las impartió la asesora al comienzo
del programa y el profesorado ha continuado haciéndolas con un resultado y valoración por
su parte muy positiva.
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También se ha trabajado en algunas aulas la ampliación de las actividades de
enriquecimiento educativo por parte de los alumnos con altas capacidades y otros alumnos
interesados presentando sus trabajos al resto de la clase después de haber realizado un
trabajo en de investigación en equipo.

Exposición de dos alumnos con altas capacidades.
Centro Carmen Hernández Guarch

Los alumnos que han realizado trabajos de investigación sobre algún aspecto desarrollado en
las actividades de enriquecimiento educativo han presentado un alto nivel de motivación así
como sus compañeros de clase que han asistido a dichas presentaciones participando con
gran entusiasmo, atención y participando con sus aportaciones y dudas en el turno de
preguntas y coloquio realizado al final de cada exposición.
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Exposición de dos alumnos con altas capacidades: trabajo de investigación a partir de la actividad de enriquecimiento de
matemáticas “El brontosaurio”

Todas las actividades de enriquecimiento aplicadas en el aula han sido evaluadas por los
niños y niñas una vez realizadas.
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A continuación, se muestran algunos ejemplos de la valoración realizada por los alumnos
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VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR
De las actividades desarrolladas en las aulas y evaluadas por los profesores se puede extraer
que han sido altamente valoradas por el profesorado en todos los centros participantes.
El material de enriquecimiento ha sido valorado por los profesores como innovador y muy
adecuado para trabajar con los alumnos con altas capacidades así como con el resto del
alumnado.
Esta valoración está relacionada también con la metodología de aprendizaje cooperativo que
se ha utilizado en cada sesión: técnicas cooperativas, agrupamientos por parejas con
criterios de andamiaje, apoyo en el aula a los alumnos con mayor dificultad, dinámicas de
cohesión y refuerzo grupal, gestión del tiempo y recursos del aula por los propios alumnos así
como normas y destrezas para trabajar en equipo y crear un clima de aprendizaje y
colaboración en el aula.
En relación al material de enriquecimiento educativo para las actividades de 3º y 4º de
primaria la valoración ha sido muy positiva ya que se trata de un material que puede aplicarse
en una o dos sesiones, tanto en gran grupo como con los alumnos con altas capacidades en
el rincón de enriquecimiento. Esto ha permitido experimentar la práctica totalidad del material
a lo largo del curso. El planteamiento con pensamiento divergente que tienen algunas
actividades hace que puedan aplicarse también en cursos superiores.
Asimismo, la relación en muchas actividades con el arte, la pintura, la escritura, la fotografía,
etc., ha permitido que los alumnos pudieran trabajar muy motivados su capacidad creativa y
artística.

Actividad de matemáticas realizada por un alumno de 4º de primaria. CEIP Guernica.
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Actividad de lengua realizada por una alumna de 4º de primaria. Ceip Guernica.

El material de enriquecimiento para 5º y 6º de primaria también ha sido bien valorado aunque
solo ha podido ha podido experimentarse con las actividades de matemáticas y lengua ya que
las actividades de ciencias naturales y ciencias sociales requieren más de una sesión, lo que
resulta difícil en el último trimestre ya que el tiempo se ve reducido por las actividades que se
realizan en mayo y junio en los colegios, tales como semanas culturales, campamentos,
teatro, etc., así como la preparación y realización de las pruebas para 6º de primaria de
evaluación externa.
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4.4. COORDINACIÓN CON PROFESIONALES EXTERNOS A LOS COLEGIOS
La coordinación con profesionales externos a los colegios ha sido la siguiente:

1. En la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid se
han organizado varias reuniones a lo largo del curso escolar con objeto de coordinar
todas las acciones necesarias para el desarrollo del Proyecto de Altas Capacidades
en su V Fase.
En todas las reuniones han estado en representación de la Consejería de Educación:
-

Adela Moyano. Jefa de la Unidad de Educación Especial y Orientación Educativa.

-

Carmen Otero, técnica del Servicio de Educación Especial y Orientación
Educativa.

En la Consejería de Educación se han realizado las siguientes reuniones:
§

Con la Fundación Pryconsa:
§
§
§
§

§
§

Isabel Durán, coordinadora general del Proyecto en la Fundación Pryconsa.
Estrella Puerta, directora del programa.
Noelia Moyano, técnica del programa.
Ángeles Sevillano, técnica del programa.

Con los equipos directivos de los colegios y equipo técnico de Pryconsa.
Con los equipos de elaboración del material de enriquecimiento.

2. Con la directora del Programa la asesora de enriquecimiento del programa se ha
reunido desde el inicio a lo largo del curso con una secuencia mensual para valorar el
seguimiento del programa.
4.5. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA
La evaluación realizada por los equipos directivos, profesores y alumnos se ha detallado a lo
largo de la presente Memoria del curso 2016-2017.
La evaluación de la asesora del programa de la Fundación Pryconsa es la siguiente:
§
§

§
§

Los objetivos del programa de enriquecimiento educativo se han conseguido
satisfactoriamente en todos los centros.
El número de centros que han participado en el programa es adecuado para
que una sola asesora pueda realizar una intervención de calidad si se quiere
trabajar, como durante este año, con distintos niveles de primaria.
Es necesario dedicar un día a la semana fuera del aula para poder hacer la
planificación de todo el trabajo a desarrollar en los centros.
El material de enriquecimiento educativo resulta innovador, creativo y eficaz
para el trabajo de enriquecimiento con los alumnos de altas capacidades y con
el resto del alumnado pero requiere asesoramiento al profesorado en el aula y
formación.
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§

Los equipos directivos, profesores, orientadores y alumnado han colaborado,
facilitado y enriquecido en todo momento el trabajo de la asesora del
programa.

PROPUESTAS DE MEJORA

En relación a las propuestas de mejora que se pueden aportar al programa se plantean las
siguientes:
-

Realizar al inicio del curso en los centros participantes una presentación del
programa por parte de la Consejería de Educación y la Fundación Pryconsa.

-

Aportar a los centros el material completo de enriquecimiento desde el comienzo
de curso.

-

Presentar el programa a las familias de los alumnos que vayan a participar en él
mismo.

-

Visitar y realizar reuniones en los centros por parte de la directora del programa.

-

Organizar una jornada al final del curso con los equipos directivos y docentes de
los centros para poner en común sus experiencias y valorar la aportación del
programa.

Adaptación del cuadro de Escher Mano con esfera reflectante por un alumno de 3º de primaria.
Colegio Carmen Hernández Guarch
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ANEXO I
VALORACIÓN MATERIALES
DE ENRIQUECIMIENTO
3º- 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
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VALORACIÓN
PRIMARIA

ACTIVIDADES

DE MATEMÁTICAS PARA

3º-4º DE EDUCACIÓN

1- NÚMEROS Y OPERACIONES
ACTIVIDAD
La flauta y las
fracciones

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

2

3º, 4º y 5º

Trimestre 2º

ENRIQUECIMIENTO
Notas musicales

TESTADA
EN AULA
SI

Pitágoras
Cita Puig Adam

¡Buen reparto!

1

3º

Trimestre 3º

SI

Los tres
cuadrados

1

3º- 4º

Trimestre 2º-3º

SI

Construyendo
números

1

3º- 4º

Primer trimestre

SI

Cuadrado mágico

2

3º, 4º, 5º y 6º

Trimestre 1º

Durero

SI

Edad de Naji

1

3º, 4º y 5º

Trimestre 1º

Trabajar
conocimientos
previos: diferencias
entre camellos y
dromedarios

SI

En busca del 10

1

3º

Trimestre 1º

Investiga con la
tabla pitagórica

Rincón de
enriquecimiento

3º - 4º

Trimestre 2º-3º

Investiga con los
números del
calendario

1

3º- 4º

Trimestre 2º-3º

SI

La fábrica de las
galletas

1

3º- 4º

Trimestre 1º

SI

Investiga la
menor suma
posible

1

3º- 4º

Trimestre 1º

SI

1-2

3º, 4º, 5º y 6º

Trimestre 1º

Mensaje secreto

SI
Pitágoras

Si se cambia el tipo
de operación sirve
para cualquier curso.

SI

SI

Creación alumnos de
su propio código y
mensaje
Reto numérico

1

3º- 4º

Trimestre 1º

SI

1 día en el
zoológico

1

3º, 4º,5º y 6º

Trimestre 3º

SI

Agudiza tu
ingenio

Rincón de
enriquecimiento

3º

Trimestre 1º

SI

1

3º

Trimestre 1º

SI

Buscando el
camino

80

2- MAGNITUDES Y MEDIDAS
ACTIVIDAD

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES
No se distinguen bien los dibujos

TESTADA
EN AULA

El peso de
mis mascotas

1

3º y 4º

Trimestre 1º

Puzle de
historias

2

3º, 4º,
5º y 6º

Trimestre 3º

Sube y sube
caracol

1

3º- 4º

Trimestre 2º-3º

SI

El
brontosaurio

1

3º- 4º y
5º

Trimestre 2º.3º

SI

La bufanda
tricolor

1

3º - 4º

Trimestre 2º

SI

Las botellas
de leche

Rincón de
enriquecimiento

3º, 4º y
5º

Trimestre 1º-2º

SI

Las orejas
del cerdo

1

3º, 4º,
5º y 6º

Trimestre 1º-2º

SI

El monedero

1

3º - 4º

Trimestre 2º-3º

SI

El tangram y
las fracciones

1

3º- 4º

Trimestre 2º-3º

SI

Rectángulos
con el mismo
perímetro

1

Trimestre 1º-2º

SI

Encajando
triángulos

1

3º- 4º

Trimestre 1º-2º

SI

La pintura y
las
matemáticas

2

3º- 4º-5º
y 6º

Trimestre 1º-2º

Investiga

1

Encajando
triángulos

1

Midiendo
perímetros

1

3º- 4º

Trimestre 2º

SI

Construyo y
me
divierto
con
cuadrados

1

3º- 4º

Trimestre 1º

SI

Diviértete
descubriendo
todos
los
cuadrados

1-2

3º- 4º

Trimestre 2º

SI

Polígonos,
cuerpos
geométricos
y números

1-2

3º - 4º

Trimestre 2º

SI

Simetrías

2

3º - 4º

Trimestre 1º

Trabajar con la actividad de Mensaje
secreto

SI

Sin levantar
el lápiz del
papel

1

3º- 4º-5º

Trimestre 1º

Aula y/o rincón de enriquecimiento

SI

Camino
punteado

1

3º - 4º

Trimestre 1º

Aula y/o rincón de enriquecimiento

SI

Rectángulo
estrellado

1

3º - 4º

Trimestre 1º

Aula y/o rincón de enriquecimiento

SI

Puede utilizarse en todos los cursos
adaptando los problemas a la edad

SI
SI

3- GEOMETRÍA

3º- 4º

Conocimientos previos de ampliación:
vídeo 6´La vida de Joan Miró.

SI

Ver vida, pinturas y diseños para la vida
cotidiana de Mondrian
3º- 4º

Trimestre 1º

SI
SI

y 6º
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Regularidad
en
los
cuadriláteros

1

3º - 4º

Trimestre 2º

82

Aula y/o rincón de enriquecimiento

SI

VALORACIÓN ACTIVIDADES DE LENGUA PARA 3º-4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDAD

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES

TESTADA
EN AULA

Escondite de
vocales

1

3º- 4º

Trimestre 1º

Actualizada

SI

Refranes
revueltos

1

3º- 4º

Trimestre 1º

Actualizada

SI

Si la cambias,
cambia

1

3º- 4º

Trimestre 1º

La actividad no está bien
estructurada y resulta repetitiva

SI

Significa2
Inventa 2

1

3º- 4º

Trimestre 1º

Actividad no muy adecuada para
trabajo de enriquecimiento

SI

Muevo letras y
formo palabras

1

3º - 4º

Trimestre 1º

Actualizada

SI

Parecen = pero
no son

1

3º - 4º

Trimestre 1º

Frases hechas
por hacer

1

3º - 4º

Trimestre 3º

Rincón de
enriquecimiento

3º - 4º

Trimestre 2º

Dicta2 Entre 2

1

3º- 4º

Trimestre 1º

La fábrica de las
galletas

1

3º- 4º

Trimestre 1º

SI

Palabras guía

1

3º- 4º

Trimestre 1º

SI

Letras y cifras

1

3º- 4º

Trimestre 1º

SI

Reto numérico

1

3º- 4º

Trimestre 1º

Adivina…za

SI
Actualizada

SI
SI

Ampliación: egipcios, romanos,
siglo XVI

En parejas- Rincón

A
comer…ya
está la sopa de
letras

1

3º- 4º

Trimestre 1º

En parejas

¿,´:.?

2

5º-6º

Trimestre 2º

No es adecuada para 3º-4º

SI

SI
SI

SI

Ampliación web sobre El Quijote
de la Mancha
De escribir y de
escribir

1

3º - 4º

Trimestre 1º

Individual-parejas

SI

Las dos ranas

1

3º - 4º

Trimestre 1º

Individual-parejas

SI

Trabadalenguas

1

3º - 4º5º y 6º

Trimestre 1º

La exposición

1

3º - 4º

Trimestre 2º

Ampliar información con
biografía y obra de Chema
Madoz

SI

Hundir la palabra
que flota

1

3º

Trimestre 2º

En pareja

SI

Palabras
desencadenadas

1

3º

Trimestre 1º

Como se dibuja
un paisaje…

1

3º - 4º

Trimestre 2º

SI

SI
Individual

SI

Ampliar a otras ideas
SI

Cómo se escribe

1

3º - 4º-

Trimestre 2º
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un micro relato
Cómo
interpreta
pictograma

5º y 6º

se
un

1

3º - 4º5º y 6º

Trimestre 2º

En pareja

SI

Cómo
es
el
mundo al revés

1

4º

Trimestre 2º

En pareja/individual

SI

ACTIVIDAD

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO/OBSERVACIONES

Cómo se crea un
acróstico

1

3º- 4º

Trimestre 1º

Individual/ Rincón

Quicklyonario

1

3º- 4º

Trimestre 2º

Individual

COMTIC

2-3

3º- 4º-5º y
6º

Trimestre 2º

En pareja

Acertuar

1

3º- 4º

Trimestre 1º

Anagra +

1

3º - 4º

Trimestre 1º

Palabras +
palabras

1

3º - 4º

Trimestre 3º

1

3º - 4º

Trimestre 3º

Rincón de
enriquecimiento

3º - 4º

Trimestre 2º

Actividad poco adecuada para alumnos
de origen inmigrante

un

1

4º

Trimestre 2º

Individual

al

zoo

1

3º- 4º

Trimestre 3º

Individual

Todos los
greguerías

días

1

3º- 4º

Trimestre 2º

Individual

Colorín,
colorado…cuento
rimado

1

3º- 4º

Trimestre 1º

Individual

Jaque Mate

1

3º- 4º

Trimestre 1º

En parejas

1

3º- 4º

Trimestre 3º

Individual

El caso de la casa

1

4º

Trimestre 2º

Individual

Descubrir
Escher

2

3º - 4º -5º
y 6º

Trimestre 2º

Individual-parejas-rincón

1

3º - 4º

Trimestre 1º

Individual-parejas

1

3º - 4º

Trimestre 3º

Individual

1

3º - 4º

Trimestre 3º

Individual

el

1

3º - 4º

Trimestre 3º

En pareja

Al pan, pan y al
refrán

1

3º

Trimestre 1º

Actividad poco adecuada para alumnos
de origen inmigrante.

Bichos
en
biblioteca

la

A las diez jugando
con
refranes
estés
Historias
reloj
Visita
ilógico

de

Parea2

a

Bailes de letras
¿Para
sirve?

qué

no

Poemix
Dictado
teclado

en

Ampliar biografía y obra del pintor

En pareja
Actualizada
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VALORACIÓN ACTIVIDADES DE CIENCIAS NATURALES PARA 3º-4º DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
1.- EL SER HUMANO Y LA SALUD

ACTIVIDAD

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES

Saber y jugar

1

3º- 4º

Trimestre 1º

En equipos de cuatro

TESTADA
EN AULA
SI

Repasar conocimientos previos
Actualizada
Adivinanzas con
sentido

1-2

3º- 4º

Trimestre 1º

Rincón

La digestión

1-2

4º

Trimestre 2º

Individual/parejas

SI

1

3º- 4º

Trimestre 2º

En pareja

SI

Aparato
digestivo

Actualizada

Actualizada

Alimentación
sana

1-2

3º - 4º

Trimestre 3º

Individual

SI

Actualizada

Vitamínate
Alimentos
rima

SI

con

1

3º - 4º

Trimestre 3º

Individual/parejas

SI

1

3º - 4º

Trimestre 3º

En pareja

-

Actualizada

2.- LOS SERES VIVOS
ACTIVIDAD

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES

TESTADA
EN AULA

Animales

3

3º- 4º

Trimestre 1º

Actualizada

SI

Plantas

3

3º- 4º

Trimestre 2º

Actualizada

SI

3.- MATERIA Y ENERGIA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
ACTIVIDAD

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES

Historia de los
cubiertos

1

3º- 4º

Trimestre 1º

Cuaderno del
investigador

1

3º- 4º

Trimestre 1º-2º-3º
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TESTADA
EN AULA
-

Actualizada

Experimento
huevo
flexible

VALORACIÓN ACTIVIDADES DE CIENCIAS SOCIALES PARA 3º-4º DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
1.- GEOGRAFÍA: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS
ACTIVIDAD

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES

La
representación
de la tierra

1-2

3º- 4º

Trimestre 1º

Individual/parejas

TESTADA
EN AULA
SI

Repasar conocimientos previos
Actualizada

Los
piratas
malapata

1

Los
ríos
España

de

2

3º- 4º

Trimestre 2º

En pare Actualizada jas

SI

El relieve
España

de

2

3º- 4º

Trimestre 3º

En pareja

SI

Viajando por la
Unión Europea

3º- 4º

Trimestre 2º

En pareja

SI

Actualizada

Actualizada
2-3

3º - 4º

Trimestre 3º

Actualizar datos presidente
Unión Europea: Jean-Claude
Juncker

SI

Actualizada
Mandala
publicitario

1

3º - 4º

Trimestre 1º

Individual/parejas

-

Actualizada

2.- LA HUELLA DEL TIEMPO
ACTIVIDAD

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES

Cómo se estudia
el pasado:

Material muy interesante para
trabajar cada actividad en una
sesión

TESTADA
EN AULA
-

Actualizada

Mi línea
temporal

1

3º- 4º

Trimestre 2º

-

Un antes y un
después

1

3º- 4º

Trimestre 1º

-

Medimos el
tiempo histórico

1

3º- 4º

Trimestre 1º

SI

De año a siglo

1

3º- 4º

Trimestre 2º

-

Construcción de
un reloj de sal

1

3º- 4º

Trimestre 2º

-

De la Prehistoria
a la Edad Media
De la edad
Moderna a la
Edad
Contemporánea

Actualizada
4

3º- 4º

Trimestre 1º-2º

Actualizada

3

3º- 4º

Trimestre 2º-3º
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DE ENRIQUECIMIENTO
5º- 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
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VALORACIÓN ACTIVIDADES PARA 5º-6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- MATEMÁTICAS
ACTIVIDAD

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES

Número áureo

2

5º-6º

Trimestre 1º

Parejas-equipos de cuatro

TESTADA
EN AULA
SI

Ampliar información
Leonardo da Vinci
Número áureo en la Naturaleza,
objetos, arquitectura
La multiplicación
de los triángulos

1

5º-6º

Trimestre 1º

En pareja

SI

Investigando
productos

1

5º-6º

Trimestre 1º

Individual

SI

Mosaicos I parte

2

5º-6º

Trimestre 1º

Individual

SI

2.- LENGUA
ACTIVIDAD

SESIONES

CURSO

PROGRAMACIÓN

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES

Blog de aula

1
semanal/quincenal

5º-6º

Durante todo el
curso.

TESTADA
EN AULA
-

Comienzo en
octubre
Descubriendo a
Vincent Van
Gogh

2-3

5º-6º

Trimestre 1º-2º

CURSO

PROGRAMACIÓN

SI

3.- CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD

SESIONES

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES

TESTADA
EN AULA

Electricidad y
magnetismo

2

5º-6º

Trimestre 1º-2º

-

Experimentos

2

5º-6º

Trimestre 1º-2º

-

Plantas

2

5º-6º

Trimestre 1º-2º

-

CURSO

PROGRAMACIÓN

4.- CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD

SESIONES

ENRIQUECIMIENTO
/OBSERVACIONES

TESTADA
EN AULA

Prehistoria

2

5º-6º

Trimestre 1º-2º

-

Unión Europea

2

5º-6º

Trimestre 1º-2º

-

Viajando con
Phileas Fog

2

5º-6º

Trimestre 1º-2º

-
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El Equipo de elaboración de materiales ha estado formado por las siguientes
profesionales: Carmen Arenas Fonollosa, Rosa Forniés Rejas, Montserrat Expósito
González, Carmen Calvo Aldea y Estrella Puerta Climent.
Este equipo ha trabajado para dar respuesta a uno de los objetivos del Programa:
Elaborar y difundir materiales de enriquecimiento y profundización que faciliten la
respuesta educativa a los alumnos con altas capacidades intelectuales o con talentos
específicos, así como para el conjunto de alumnos del aula. Este objetivo se ha
concretado este curso en diseñar propuestas didácticas con actividades de
enriquecimiento para alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria.
En un primer momento se abordó una revisión de los materiales elaborados en el
curso 2014-2015 con el objetivo de valorar la posible adecuación de los mismos, no
sólo a los niveles a los que se dirigían, sino a niveles inferiores y superiores, así como
la conveniencia o posibilidad de desarrollarlos de manera individual o en grupo por
los alumnos.
A continuación se trabajó sobre los criterios y acuerdos necesarios para elaborar los
nuevos materiales y actividades, teniendo en cuenta los realizados anteriormente, la
valoración de los centros que han participado en cursos anteriores en el Programa, la
evaluación de los aplicadores y la revisión realizada por el equipo de elaboración de
materiales.
Se acordó que las propuestas didácticas deberían ser, preferentemente:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Para ser desarrolladas en grupo y con trabajo colaborativo, aunque también
pudieran ser realizadas individualmente.
Que contaran con un componente de tipo manipulativo/interactivo.
Que tuvieran un planteamiento original para desarrollar el pensamiento
divergente.
Que supusieran desarrollo de la creatividad, pensamiento lateral y por tanto
con respuestas abiertas, no cerradas. Que permitieran aprender de los errores.
Que fomentaran la investigación.
Que fomentaran la integración de otras materias, con un enfoque
interdisciplinar en la medida de lo posible.
Que los contenidos curriculares se correspondieran con el currículo oficial
aunque los pudieran ampliar o profundizar.
En todos los casos se debería contar con las tecnologías de la información y de
la comunicación que facilitan el trabajo por investigación y amplían los
contenidos de cada una de las actividades, propuestas y proyectos.
Que se respetara una estructura acordada y homogénea para todas las
propuestas.
Que sirvieran como referencia y modelo para que el profesorado para
desarrollar sus propias propuestas, con el fin de que pasen a formar parte de
los materiales y recursos del programa.
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Por otro lado se acordó una estructura homogénea para todas las propuestas
didácticas, la cuales deben contener:
1. Justificación de la propuesta.
2. Objetivos (curriculares y de enriquecimiento).
3. Contenidos.
4. Descripción de la actividad.
5. Orientaciones para su aplicación.
6. Materiales y recursos.
7. Temporalización.
8. Agrupamientos.
9. Indicadores de evaluación. Autoevaluación del alumno.
10. Evaluación del profesor (evaluación de los alumnos/ evaluación del material)
Características del formato: Tipo de letra: verdana, tamaño de fuente 11, excepto 12
para el título; títulos en mayúsculas. Margen doble. Pie de página y encabezado igual.
A partir de ese momento se han elaborado y revisado por todo el equipo las
siguientes propuestas:
Matemáticas:
·
Número áureo
·
La multiplicación de los triángulos
·
Investigando productos
·
Mosaicos parte I
·
Mosaicos parte II
Ciencias de la Naturaleza:
· Electricidad y Magnetismo
· Experimentos
· Plantas
Ciencias Sociales:
· Prehistoria
· Unión Europea
· Viajando con Phileas Fogg
Lengua Castellana:
· Crear un blog.
· Juego de pistas.
Hay que destacar que cada una de estas nuevas propuestas abarca diversas
actividades, que normalmente conforman unidades de trabajo y que se desarrollan en
más de una sesión.
En el último trimestre se había planificado la aplicación de las actividades elaboradas,
si bien por las dificultades expresadas por la profesional que interviene en los
centros, sólo ha sido posible aplicar las actividades de Matemáticas, con buena
valoración por parte de los profesores.
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Por otro lado, en la última parte del curso se acordó homogeneizar del formato de las
propuestas de la fase anterior (3º y 4º de Educación Primaria). Se ha completado este
trabajo en las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. Con respecto a
las propuestas de Matemáticas, se están revisando y adaptando, y en cuanto a las de
Lengua Castellana se han revisado y completado algunas propuestas, si bien en este
área hay que realizar un trabajo de mayor complejidad, ya que el planteamiento de
las actividades elaboradas en 2014-2015 dista del acordado para el presente curso.
El equipo se ha venido reuniendo aproximadamente una vez al mes para coordinar el
desarrollo de las tareas; en algunas ocasiones se ha convocado a la profesional que ha
intervenido en los centros para poder recabar su valoración sobre la puesta en
práctica de las actividades en las aulas.
Se ha valorado por todo el equipo como fundamental el que los centros participen en
la formación y que ésta sea impartida por los profesionales que elaboran los
materiales, dado que esta situación da coherencia y continuidad a los objetivos del
Programa.
Se propone para el curso próximo ampliar el repertorio de propuestas de 5º y 6º ,
completar la unificación de las propuestas de 3º y 4º e iniciar la elaboración de
materiales dirigidos a 1º y 2º de Educación Primaria.
Si bien el aula virtual queda ampliamente valorada en otro apartado de la Memoria
del Programa, cabe decir que al ser el primer curso en que se ha contado con esta
plataforma no se ha utilizado tanto como hubiera sido deseable, aunque empieza ser
una herramienta que el profesorado utiliza para realizar valoraciones de las
propuestas aplicadas en el aula.
En el próximo curso se deberá dar un impulso a este espacio de coordinación, que se
considera de gran utilidad.
Por otro lado, será ése el espacio dedicado a la publicación de los materiales y acceso
a ellos por parte de los centros. En este sentido, se realizan las siguientes propuestas
de mejora:
· Crear espacios diferenciados para cada centro dentro del aula.
· Aportar un organigrama en el que las propuestas didácticas de
enriquecimiento se asocien con los bloques de contenidos y áreas del
currículo oficial.
· Intentar poner a disposición de los centros las propuestas de una manera
secuenciada y progresiva, adaptada a la planificación de cada uno de ellos, de
tal forma que tan sólo una vez aplicada la actividad y valorada tengan
disponible la siguiente.
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6. AULA VIRTUAL MOODLE
Para facilitar la coordinación, seguimiento y desarrollo
del Proyecto
“Altas
Capacidades y Diferenciación curricular” se crearon en la plataforma Moodle de Educa
Madrid dos espacios diferenciados de trabajo:
·
·

Altas Capacidades y Diferenciación curricular. Coordinación Proyecto
Altas Capacidades y Diferenciación curricular. Centros

1. Altas Capacidades y Diferenciación curricular. Espacio de coordinación
para la puesta en marcha, seguimiento y control del Proyecto
Finalidad
Espacio destinado a la coordinación y seguimiento del Proyecto así como a la
publicación de los materiales elaborados para el Rincón de Enriquecimiento Educativo.
En este espacio se publican todos los materiales elaborados en el contexto del
Proyecto, tanto los entregados en cursos pasados como los redactados durante el
presente. También pretende facilitar la comunicación entre los distintos miembros del
equipo de trabajo.
Participantes
Tienen acceso a dicho espacio de coordinación las siguientes personas:
Isabel Durán Puertas
Mª. Adela Moyano Conde
Estrella Puerta Climent
Rosa Forniés Rejas
Mª. Montserrat Expósito González
Carmen Calvo Aldea
Mª Carmen Arenas Fonollosa
Ángeles Sevillano Hernández
Noelia Moyano Sánchez

Pryconsa
Consejería Educación
Coordinadora del Proyecto. Con permiso de
edición.
Autora materiales matemáticas.
Con permiso de edición.
Autora de los materiales de Ciencias Sociales
y de la Naturaleza. Con permiso de edición.
Autora materiales matemáticas. Con permiso
de edición.
Coordinación aula virtual y autora materiales
lengua. Con permiso de edición.
Atención a centros
Atención a centros. Detección

Estructura del aula virtual
Este espacio se ha estructurado en cinco apartados diferenciados:
·
·

·

Novedades y noticias. Es un foro destinado a la publicación de noticias o
eventos importantes relativos al Proyecto. Utilizado de forma esporádica.
Chat. Permite la conversación en tiempo real entre los distintos participantes.
La herramienta permite establecer un día y una hora concreta para mantener
una conversación o chat entre todos o determinados participantes. Implica la
conexión simultánea en tiempo real. No se ha utilizado durante el curso.
Foros. A continuación aparecen cuatro foros, uno por cada centro participante
en los que se publica documentación, informaciones y noticias relativas a cada
uno de los centros.
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·

·

·

Proyecto. Incluye un foro de discusión general sobre el Proyecto y ofrece
información y documentación relativa a la puesta en marcha del mismo,
propuestas de intervención para el periodo 2016-2019, enlace a la web Altas
Capacidades y Diferenciación Curricular en la Plataforma Educa Madrid, enlace
a la descarga de bibliografía sobre AACC y un glosario.
Materiales. Cuatro apartados, uno por área en los que se da acceso a la
descarga de los materiales de trabajo: Cuadernos del alumno y del profesor de
Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales respectivamente.
En cada bloque se incluye un foro para consignar aspectos relativos a los
materiales: posibles erratas, sugerencias, modificaciones, etc.
Otras utilidades disponibles: El aula virtual también dispone de herramienta de
mensajería. La mensajería instantánea permite conversaciones uno a uno
en la plataforma. Si las dos personas están conectadas en el mismo momento
se comporta de forma similar a un chat. En el caso de que una de las personas
no esté conectada mandará un aviso vía correo electrónico al destinatario.
Usuarios conectados nos permite saber qué otros participantes se
encuentran conectados en ese mismo momento y facilita una comunicación
más directa.

2. Altas Capacidades y Diferenciación curricular. Centros
Finalidad
Destinado a los profesores participantes en el Proyecto. Establecido con un formato
de grupos separados, cada centro constituye un grupo de trabajo integrado por los
profesores del mismo. El formato de grupos separados impide que los profesores de
un centro puedan interactuar con los de otro. Dado que ha sido el primer curso que
se ha puesto en marcha su utilización se ha establecido como participación puntual
para los participantes con una única finalidad: la valoración por parte del profesorado
implicado en el Proyecto de las actividades realizadas en los centros. En este espacio
no se facilita el acceso a ningún material pero sí se ha habilitado una base de datos
para que los profesores puedan compartir sus propias propuestas didácticas,
realizadas a partir de las actividades sugeridas por el Programa.
Participantes
Los profesores que deben acceder a este espacio son los que aparecen a continuación.
En amarillo se destacan los que han solicitado acceso y aparecen ya registrados en el
Aula virtual, aunque algunos de ellos sin actividad (no han completado ni realizado
acción alguna en la misma). En azul profesores que no figurando en la lista inicial de
participantes solicitan acceso a dicho entorno.
CEIP CARMEN HERNÁNDEZ GUASCH

Solo solicitan acceso dos profesoras. Solo completa actividad de valoración una de ellas.
CURSO

ACCESOS Y ACTIVIDAD

3º A

NOMBRE
Isabel Sánchez
Balmaseda

3º B

Isabel Robles Vergara

REGISTRADA. NUNCA HA ACCEDIDO AL
AULA VIRTUAL
NO REGISTRADA

4º A

Carmen Gómez Gómez

NO REGISTRADA

4º B

Inés Mosquera Díaz

Directora

Teresa Bolado Ibáñez

REGISTRADA. COMPLETA LA TOTALIDAD
CUESTIONARIOS DE VALORACIÓN DE
MATEMÁTICAS
NO REGISTRADA

Jefa de Estudios

Ana Mª Álvarez Amigo

NO REGISTRADA
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1ºA

NO REGISTRADA

1ºB
2ºA

Mónica Egido Escribano
Pedro Gutiérrez Del
Peso
Inmaculado de Cózar

2ºB

Irene Martínez Briongos

5ºA

Silvia Crego Salgado

6ºA
6ºB

Isabel Pobes Hernantes
Mª Luisa Clemente
Orihuela

5º B

Alfonso García Martín

CCSS 5º

Ángela Romo Ventura

NO REGISTRADO
NO REGISTRADA
NO REGISTRADA
NO APARECEN EN LA RELACIÓN INCIAL
DE PARTICIPANTES. NO REGISTRADOS

CEIP GUERNICA

Solicitan registro y tienen acceso cuatro profesores y realizan actividad de valoración los cuatro.
CURSO
3º A

NOMBRE
Gemma Huedo García

ACCESOS Y ACTIVIDAD

3º B

Agustina Pérez Alcázar

REGISTRADA. VALORA ACTIVIDAD 1
LENGUA

4º A

Andrés Reyes Téllez

REGISTRADA. VALORA ACTIVIDAD Y
MATEMÁTICAS

4º B

Raquel Moreno Rodrigo

REGISTRADA. VALORA ACTIVIDAD
MATEMÁTICAS

Directora

Marisol Montero Marín

NO REGISTRADA

Jefa de Estudios

Ana María Sánchez

NO REGISTRADA

Secretaria

Nieves López Rodríguez

NO REGISTRADA

REGISTRADA. VALORA ACTIVIDAD 1
LENGUA

CEIP CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ

Solicitan y tienen acceso cinco profesores pero solo completa registro de evaluación una
profesora, el resto no completa ninguna actividad.
CURSO

NOMBRE

ACCESOS Y ACTIVIDAD

3º A

Maite Raya Hervás

REGISTRADA. NO ACCEDE NUNCA

3º B

Marta Díaz García

4º A

Lourdes Martínez Pacho

ACCEDE Y REALIZA VALORACIÓN
ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS
REGISTRADA. NO ACCEDE NUNCA

4º B

José Manuel Bela Rivas

NO REGISTRADO

Directora

Luz Rodrigo Palomares

REGISTRADA. NO ACCEDE NUNCA

Jefa de Estudios

Carmen Bravo Jiménez

REGISTRADA. NO ACCEDE NUNCA
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CEIP CIUDAD DE VALENCIA

Solicitan y tienen acceso tres profesores. No realizan ninguna actividad.
CURSO

ACCESOS Y ACTIVIDAD

3º A

NOMBRE
Inmaculada Jareño
Fernández

3º B

Ignacio José López Rozas

REGISTRADA. ACCEDE PERO NO
REALIZA VALORACIÓN
NO REGISTRADA

3º C

Paloma Martínez Débora

REGISTRADA. NO ACCEDE NUNCA

3º D

NO REGISTRADA

4º A

Guadalupe Mellado Cerrillo
Francisco Javier García
Hierro
Mª Concepción Fajardo
Moreira

4º B

Aurora Aldeguer Alcántara

4º C
4º D

Rosa María Mayor Calvo
Eva Minerva Alonso
Rodríguez

4º E

Ana Retuerta García

NO REGISTRADA

Secretaria

Mª Isabel Algaba Ramiro

REGISTRADA.

Jefa de Estudios

Mª Dolores Luengo Madrid

NO REGISTRADA

3º E

REGISTRADO. ACCEDE PERO NO
REALIZA VALORACIÓN
NO REGISTRADA
NO REGISTRADA
NO REGISTRADA
REGISTRADA. NO ACCEDE NUNCA

Como se puede apreciar por los anteriores registros la actividad detectada en la
plataforma ha sido escasa y muy puntual. Destaca la actividad individual de las
profesoras Inés Mosquera Díaz del CEIP Carmen Hernández Guasch y de Marta Díaz
García del CEIP Claudio Sánchez Albornoz de Alcorcón, así como del grupo de
profesores del CEIP Guernica.

Estructura del aula virtual
Este espacio se ha estructurado en cinco apartados diferenciados:
·
·
·
·
·

Novedades. Foro destinado a la publicación de noticias o eventos importantes
relativos al Proyecto.
Dudas e incidencias. Foro exclusivo destinado a esta finalidad. No se ha
planteado ninguna duda. Sin actividad.
Recopilatorio de propuestas de actividades realizadas por los centros.
En esta base de datos los centros educativos pueden compartir sus propuestas
de actividades. NO se ha recogido ninguna propuesta. Sin actividad.
Actividades por áreas. Enlaza a un índice de actividades y a los cuestionarios
de valoración de cada una de ellas. Aparece matemáticas, sociales, de la
naturaleza y de lengua.
El índice menciona el nombre de la actividad y su número de orden. Para llevar
a la práctica la propuesta el profesorado debe utilizar el material impreso
(cuaderno del alumno). Una vez se ha llevado a cabo la actividad con los
alumnos el profesor o profesora podrá hacer un comentario dentro de la propia
tarea o actividad, del tipo: "Hemos llevado a cabo la actividad en... (citar fecha
y tiempo dedicado a la sesión de trabajo) y a continuación deberán completar
el cuestionario de valoración. Los profesores que han participado han obviado
la primera parte de la actividad y han completado los registros de valoración
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directamente, por lo que debemos reflexionar sobre el formato planteado y
elegir simplificarlo eliminando o modificando el modelo actual.
Propuestas de mejora
El aula virtual es un espacio que ha sido poco aprovechado durante este curso tanto
por coordinadoras como por profesores colaboradores. Al ser el primer año de
utilización de este recurso podemos considerar que ha sido un primer contacto con
este tipo de herramientas.
Como propuesta de mejora se ve la necesidad de potenciar este espacio de trabajo
colaborativo buscando fórmulas que incentiven dicha participación.
En el espacio destinado a centros se debe potenciar la comunicación entre profesores
colaboradores, entre coordinadoras del Proyecto y entre ambos equipos. Los foros de
dudas y consultas son una buena herramienta de comunicación que pueden recoger
las inquietudes generales de los participantes, referidas a cuestiones de organización
que afectan a todos los centros, resolver dudas didácticas o recoger propuestas. Los
foros generales pueden ser un buen espacio de reflexión en el que los profesores
compartan con otros profesores aspectos de la puesta en marcha de las actividades en
sus respectivos centros.
La herramienta de mensajería puede utilizarse para consultas no generales.
Se hace necesario destinar un tercer espacio virtual en el que poner a disposición de
los profesores actividades y recursos para utilizar directamente con sus alumnos.
Desde la descarga de material concreto hasta enlaces a recursos educativos y acceso
a las actividades multimedia, etc.

7. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. CURSO 2016-2017

7.1. FORMACIÓN EN CENTROS
MEMORIA FORMACIÓN IMPARTIDA EN LOS CENTROS CEIP Claudio Sánchez
Albornoz (Alcorcón) y CEIP Ciudad de Valencia (Madrid). Montserrat Expósito
González
La formación en estos centros se llevó a cabo en los meses de enero y febrero de
2017.
Se presentaron los materiales elaborados en las áreas de Lengua Castellana, Ciencias
de la Naturaleza y Ciencias Sociales.
OBJETIVOS de estos encuentros:
. Ofrecer información directa a los participantes en la formación, del convenio
suscrito por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, y la Fundación Pryconsa.
. Actualizar el paradigma de las altas capacidades.
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. Contextualizar el concepto enriquecimiento.
. Presentar los materiales elaborados en el Programa de Altas Capacidades y
Diferenciación Curricular.
. Asesorar en la adecuada utilización de los materiales elaborados.
METODOLOGÍA desarrollada:
FUNCIONAL: Análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje para después de la
reflexión conjunta establecer pautas que orienten el enfoque de la intervención
educativa en el aula con los alumnos de altas capacidades.
INNOVADORA: Sensibilizando a los docentes sobre las necesidades educativas
específicas de los alumnos con altas capacidades intelectuales. De igual manera se
plantearán y elaborarán actividades para llevar a cabo en el aula tanto para alumnos
de altas capacidades como para el resto del grupo.
REFLEXIVA: Analizando las dificultades de alumnos con altas capacidades
intelectuales que se encuentran en diferentes cursos y los cambios metodológicos
debidamente adaptados para ellos. Se valorará desde que planeamiento se corrigen
mejor estas dificultades.
ACTIVA: En lo que se refiere a la búsqueda y diseño de recursos y materiales para
trabajar diferentes actividades. Poner en práctica dichas actividades con los
participantes y evaluación del grado de validez en su puesta en práctica.
COOPERATIVA: El propio método de trabajo debe suponer una reflexión y un debate
por parte de los participantes para llegar a dilucidar que respuestas educativas son
las más pertinentes según las características de los alumnos.
Aplicamos con los participantes la propia metodología del aprendizaje vivencial:
- El aprendizaje es un proceso activo y constructivo
- El aprendizaje depende de contextos ricos
- El aprendizaje es esencialmente social
- El aprendizaje tiene dimensiones afectivas y subjetivas.
CEIP CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ
Asistieron 23 profesionales, entre los que se encontraban la Jefe de Estudios del
centro y la orientadora correspondiente del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica de Alcorcón.
El encuentro se desarrolló el 26 de enero y tuvo una duración de 3 1/2 h. en horario
de tarde, después de la jornada escolar.
A lo largo de la sesión todos los asistentes demostraron interés por la formación y
pusieron en práctica su buen hacer profesional participando con entusiasmo en la
realización de las actividades e innovando con nuevas propuestas de aplicación de
los materiales presentados.
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CEIP CIUDAD DE VALENCIA
Asistieron 28 profesionales entre los que se encontraban el Equipo Directivo del
centro y la orientadora correspondiente del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica de Villa de Vallecas.
En este centro se realizaron dos encuentros, el 7 y 28 de febrero con una duración
cada sesión de 2 1/2h. en horario de tarde, después de la jornada escolar.
Al disponer de más tiempo en este centro se manipularon la casi totalidad de los
materiales elaborados, destacando la buena predisposición de los asistentes y el
debate surgido en cuanto a la aplicación de los materiales, no solo en el área para la
cual se habían elaborado sino también su extrapolación a otras áreas con
modificaciones que ellos mismos propusieron.

FORMACIÓN EN MATEMÁTICAS. Rosa Forniés y Carmen Calvo

CEIP CIUDAD DE VALENCIA
La formación en matemáticas en este centro, se hace en dos sesiones de DOS horas
cada una.
Ø Se realiza el 17 de enero
Ø El 21 de marzo del 2017.
Ø Se considera muy insuficiente dos sesiones de 2 horas para la formación pero
con el entusiasmo del profesorado y alargando las sesiones el resultado es
positivo
Acuden a dicha formación 10 personas del centro de los diferentes niveles de
Educación Primaria y, algunas, de Educación Infantil
Se diseñan los siguientes objetivos para desarrollar en las 4 horas:
•
•
•
•
•
•

Conocer el proceso que implica la resolució n de problemas. Fases de Polya
Conocer y valorar las diferentes estrategias que se pueden utilizar en
Educació n Primaria para la resolució n de problemas.
Ser capaces de plantear al alumnado retos que desarrollen estrategias
Ser capaces de utilizar materiales que impliquen pequeñ as investigaciones.
Reflexionar sobre importancia que tiene en el currı́culo trabajar la resolució n
de problemas como desarrollo de procesos heurı́sticos de razonamiento.
Conocer diferentes materiales para trabajar los diferentes contenidos del
currı́culo

La metodología utilizada ha sido:
·
·
·

Trabajo en equipo como forma de mejorar las propuestas individuales
Manipulación de materiales y realización práctica de problemas
Verbalización de procesos y de estrategias empleadas en la resolución de
problemas
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·

Se pretende desarrollar un soporte intuitivo a la vez que observar, manipular,
dibujar, representar, clasificar, razonar, relacionar, crear.

Contenidos en la sesión del día 17 de enero:
· Diferencia entre problema y ejercicio
· Modelo de Polya
· Concepto de Pautas
· Estrategias en primaria
· Trabajo práctico sobre diferentes problemas para poner en práctica los
contenidos trabajados.
o Ábaco
o Dividir cuadrado
o Triángulos
o Ratones
o Dados
o Regularidades en tablas
o Calendario
o Problemas cortados
o Panes y monedas
·

Contenidos en la sesión del día 21 de marzo:
Exposición y manipulación con un material denominado MECANO
Concepto de polígono.
Clasificación de los polígonos.
Investigación sobre el número de diagonales de un polígono de forma
experimental con los mecanos
o Exposición y demostración de los diferentes materiales que existen
para trabajar la investigación en primaria.
o
o
o
o

Materiales empleados:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fotocopias de problemas
Dados
Calendarios
Tangram
Mecanos
Regletas.
Multibase.
Tablillas de fracciones
Caja de decimales
Geoplano
Pentominó
Espejos
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Valoración:
La valoración del curso es muy positiva, el entusiasmo del profesorado era muy
evidente y en las dos sesiones trabajamos más tiempo del formalmente establecido
para incidir con la secretaria Isabel Algaba, en la página web y otros aspectos como la
posibilidad de hacerse con un banco de materiales para todo el centro

CEIP CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ (ALCORCÓN)
La formación en matemáticas en este centro se hace en dos sesiones de tres horas
cada una. Se realiza en los meses de diciembre de 2016 y enero del 2017.
Acuden a dicha formación de 15 a 20 personas del centro de los diferentes niveles de
Educación Primaria y, algunas, de Educación Infantil
Se diseñan los siguientes objetivos para desarrollar en las 6 horas:
•
•
•
•

Conocer el proceso que implica la resolució n de problemas. Fases de Polya
Conocer y valorar las diferentes estrategias que se pueden utilizar en
Educació n Primaria para la resolució n de problemas.
Ser capaces de plantear al alumnado retos que desarrollen estrategias
Ser capaces de utilizar materiales que impliquen pequeñ as investigaciones.

La metodología utilizada ha sido:
·
·
·
·

Trabajo en equipo como forma de mejorar las propuestas individuales
Manipulación de materiales y realización práctica de problemas
Verbalización de procesos y de estrategias empleadas en la resolución de
problemas
Se pretende desarrollar un soporte intuitivo a la vez que observar, manipular,
dibujar, representar, clasificar, razonar, relacionar, crear.

Materiales empleados:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Regletas
Cartas variadas
Ábacos
Recortes de polígonos
Hojas de plantas
Puzles: tabla multiplicar, acciones temporales
Dominós de ábacos
Cintas métricas, medidas del cuerpo humano
Policubos
Páginas web
Etc.
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Valoración:
Una de las finalidades que el centro tiene dentro del Programa de Diferenciación
Curricular es “la incorporación de estrategias metodológicas basadas en el
aprendizaje por investigación del que se beneficie todo el grupo clase”. Desde la
formación en el área de Matemáticas ese es uno de los objetivos que se ha pretendido
desarrollar.
El profesorado estaba muy motivado y con ganas de experimentar nuevos enfoques
en matemáticas. Los diferentes debates que surgieron durante la formación,
manifestaban un grado de satisfacción muy considerable.
Gran parte del profesorado llevó al aula alguno de los problemas que se había
trabajado en la formación. En los debates posteriores se valora como muy
enriquecedora este tipo de actividad en el aula.

MEMORIA REALIZADA POR EL CENTRO “CIUDAD DE VALENCIA” DEL SEMINARIO
RESPUESTAS EDUCATIVAS AL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES I

I. CONTENIDOS TRATADOS:
I.

Características de los alumnos con altas capacidades.

II.

Indicadores para la detección/identificación de los alumnos con altas
capacidades:
a. Estrategias e instrumentos.
b. Procedimiento para solicitar la valoración psicopedagógica.
c. Informaciones relevantes por parte del tutor y equipo docente para
aportar a la evaluación psicopedagógica.

III.

Respuestas educativas:
a. Medidas ordinarias y extraordinarias.
b. Diferenciación curricular: rincón de enriquecimiento.

IV.

c. Estrategias metodológicas basadas en la investigación.
Recursos para el aula.

II. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS:
Conocer las características y necesidades de los alumnos con altas capacidades.
·

Hemos visto la legislación al respecto: el currículo de infantil y primaria así como
lo recogido en la propuesta pedagógica. Partiendo de estos documentos hemos
establecido las capacidades de cada una de nuestras programaciones por niveles.
Sin embargo consideramos que durante el transcurso del seminario no se ha
analizado suficientemente este aspecto, quizás por falta de tiempo o porque nos
hemos centrado más en otros temas.
101

·

No obstante, en las ponencias que hemos tenido, se nos ha ofrecido una visión
más profunda de lo que son los alumnos con altas capacidades, así como sus
características y las necesidades que pueden surgir dentro del aula con respecto
a ellos.

·

Para algunos miembros del seminario el trabajo realizado les ha facilitado la
comprensión de todos los aspectos implicados con alumnos de estas
características.

Manejar estrategias e indicadores para identificar a los alumnos con altas
capacidades en el aula.
·

En las sesiones con las ponentes se han podido valorar y analizar las diferentes
opciones metodológicas posibles viendo las ventajas e inconvenientes que
presentan cada una.

·

Se han analizado las diferentes características que poseen los alumnos con Altas
Capacidades, para poder intervenir lo más rápidamente posible para que puedan
recibir la atención necesaria lo más pronto posible.

·

También se ha trabajado con diferentes actividades y metodologías para que
estén atendidos en todo momento y así poder mejorar su proceso de aprendizaje.

Elaborar estrategias y recursos que permitan ofrecer una respuesta educativa
adecuada a los alumnos con altas capacidades.
·

Se debe continuar creando un banco de recursos que pueda ser utilizado por
todos los miembros del seminario que necesiten actividades para los alumnos con
Altas Capacidades que tengan dentro del aula. Cada profesor dejará en este
archivo sus ideas, experiencias, web así como PDI creadas por ellos. Así mismo
podemos hacer reuniones o dejar comentarios sobre los materiales que dinamice
nuestro trabajo. Recursos bibliográficos. Se ha creado una carpeta en Google
Drive para uso colectivo de todos los asistentes en la que se puede consultar y
usar todos los recursos creados.

·

Es necesario ampliar los recursos y actividades que nos ofrecen las nuevas
tecnologías, en especial la pizarra digital. No solamente para el trabajo
individual sino para fomentar el trabajo en equipo, la puesta en común, la ayuda

III. INCIDENCIA EN LA PRÁCTICA DOCENTE:
·
·

·

El seminario ha supuesto una buena base para conocer las características que
presenta el alumnado con Altas Capacidades.
El trabajo realizado durante el seminario plantea una innovación que se va a
poner en práctica durante el siguiente curso. Se incluirán otras actividades
realizadas y se elaborará una carpeta de recursos y materiales a disposición de
todo el equipo de profesores. Se realizará un seguimiento durante el curso con
reuniones periódicas interciclos, para compartir experiencias y analizar
dificultades.
Como resultado del seminario se percibe una mayor predisposición por parte del
profesorado a realizar un cambio metodológico. Ha mejorado la receptividad a
tratar estos temas conjuntamente. El trabajo en equipo y el intercambio de
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·

IV.

experiencias ha sido enriquecedor, con el seminario hemos puesto en común
distintos puntos de vista. Algunos nos han ayudado a complementar nuestra
forma de trabajar. Hemos tratado los distintos puntos de vista y diferentes
formas de trabajo de los compañeros. Lo que ha ayudado a la forma de trabajar
puesto que se pueden implementar sus métodos a los propios
Todo lo experimentado en las aulas ha permitido extraer conclusiones básicas
pero de gran calado: el profesor se siente más dueño del proceso didáctico, el
niños está más atraído por el aprendizaje, el ritmo de la clase no descuelga a los
alumnos con Altas Capacidades, que en muchas ocasiones presentan más
dificultades de aprendizaje y de relación al tenerse mucho más en cuanta su
realidad, su ritmo y el desarrollo madurativo. El alumno ha podido expresarse
con mayor asiduidad, a poner por escrito sus ideas, ayudándole a aplicar en el
día a día lo que aprende.
RECURSOS UTILIZADOS (Humanos, materiales y documentales):

PONENTES: ROSA Mª FORNIÉS Y MONTSERRAT EXPÓSITO.
·

Hemos solicitado la ayuda y orientación en el proceso de Rosa Mª Forniés y
Montserrat Expósito, en las horas que se podía disponer. En total 8 horas
distribuidas en cuatro sesiones de dos horas.

·

Todas las sesiones han mostrado a los miembros del seminario una realidad más
cercana de los alumnos con Altas Capacidades, que muchas veces nos parece tan
distante del día a día.

·

En todo momento han respondido a las cuestiones planteadas con un
conocimiento del tema profundo y a la vez próximo a la realidad docente.

·

Nos ha aportado muchas sugerencias y bibliografía para continuar en el futuro
el trabajo comenzado.

·

Nos han facilitado el material que han expuesto en las diferentes sesiones.

·

Han estado a disponibilidad de los miembros del seminario en todo momento.

·

Hay que señalar que la última ponencia que en el proyecto aparecía para el día
14 de marzo, con Montserrat Expósito como ponente, se realizó el día 28 de
marzo y la llevó a cabo Rosa Mª Forniés.

MATERIALES
No se han empleado más recursos que los habituales de las aulas para experimentar las
propuestas y un sala multiusos con PDI para las sesiones de trabajo y de formación
externa con ponente.
V.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se adjuntan los principales aspectos valorados del seminario.
·

Positiva. Se han tratado muchos aspectos relacionados con el alumnado de Altas
Capacidades. El desarrollo del seminario y las ponencias han ayudado a
encontrar otro punto de vista sobre cómo trabajar con estos alumnos. En
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conjunto nos ha ayudado a comprender mejor las características de los mismos y
cómo trabajar con ellos dentro del grupo-aula.
·

El acercamiento a la realidad de estos alumnos a través de las ponentes, así
como las diferentes metodologías y actividades que se pueden llevar a cabo
dentro del aula ha sido enriquecedora para los miembros del seminario.

·

El Seminario ha permitido hacer una reflexión sobre la idoneidad de nuestra
propia metodología, un análisis de las dificultades para ser capaces de motivar
y de despertar el interés en el niño/a, así como de los resultados obtenidos y el
grado de consecución de los objetivos propuestos por el propio método tanto a
nivel cualtitativo como cuantitativo. El seminario, aparte de ofrecer formación
en torno a cómo trabajar ciertos aspectos con alumnos de Altas Capacidades de
una forma más funcional y adecuada a las necesidades y características de
nuestros alumnos, como equipo nos ha hecho reflexionar acerca de la necesidad
de un cambio metodológico en nuestras aulas.

·

El diseño de nuevas actividades, por niveles, en esta línea, y su puesta en
práctica de algunas de ellas con el grupo de alumnos, ha permitido descubrir que
hay otras formas de enseñar a estos alumnos más gratificantes para todos:
alumnos y profesores.

·

Dadas las características del seminario y la escasa formación de la que
partíamos, se ha echado en falta un mayor número de sesiones con ponentes
especialistas en el tema.

·

El próximo curso se intentará continuar la formación en este tema de cualquiera
de las formas propuestas: grupo de trabajo, formación individual

VI.

VALORACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL SEMINARIO:

Todos los participantes han asistido a la totalidad de las sesiones. Se ha trabajado
mediante diferentes comisiones divididas por niveles para facilitar el trabajo y la
elaboración de materiales.
Esto ha sido muy bien valorado por los participantes.
Todos los participantes han entregado los trabajos acordados.
Se había programado entregar como resultado del trabajo los siguientes documentos:
·

Actividades para trabajar en el aula dentro del llamado “Rincón de
Enriquecimiento”.

Todos los asistentes han realizado un trabajo equiparable y equiparables a las 25 horas
no presenciales que se requieren, como lo demuestra el trabajo que se presenta.
Quiero expresar que como coordinadora el trabajo que recae sobre esta figura no está
compensado con el mismo número de créditos. Espero que este aspecto se corrija pues es
muy injusto.
VII.
CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE SEMINARIO:
· Este seminario ha sido un buen punto de partida para descubrir otras formas de
trabajar con alumnos de Altas Capacidades, pero se debe seguir insistiendo sobre
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este tema para poder atender de la forma más correcta posible las necesidades
de dicho alumnado.
· En este sentido el seminario ha clarificado los criterios para elegir mejor lo que
necesitamos para cambiar la forma de trabajar y en la medida que aumentemos
la formación podremos dar un cambio definitivo y prescindir de este recurso.
· Se ha detectado la necesidad de detectar lo antes posible a estos alumnos, para
poder atenderlos de manera rápida y eficaz, ya que también son considerados
alumnos con necesidades educativas especiales, y merecen dicha atención.
· Experimentar e ir poniendo en práctica en nuestras aulas las actividades que
hemos realizado, así como los conocimientos adquiridos, enfocados a un cambio
metodológico progresivo. Se integrarán actividades de este tipo dentro de las
aulas.
· Necesidad de mayor formación por parte del equipo docente
· No se puede obviar lo que la legislación recoge al respecto, pero adecuarlo a
nuestros alumnos debe ser prioritario.
· Era necesario un cambio tanto para los alumnos como para los docentes.
7.2 FORMACIÓN A ORIENTADORES
Tal como figura en el Convenio, la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria ha propuesto y colaborado en el diseño y organización de la acción
formativa dirigida a los orientadores de los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica. Dicha formación se ha llevado a cabo en el CRIF Las Acacias e incluía
actualización científica en relación a la detección y atención a los alumnos con altas
capacidades en una escuela inclusiva.
Los destinatarios han sido los Orientadores de los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica y los coordinadores del Programa de Enriquecimiento Educativo
para los alumnos con altas capacidades. A tal efecto, se ofrecieron un total de 30
plazas, dando prioridad en la adjudicación de las mismas a aquellos orientadores que
orientan y atienden a los CEIP participantes en el Programa.
El curso denominado “Alumnos con Altas Capacidades, reto educativo de la
Escuela Inclusiva”, tuvo una duración de doce horas presenciales y su convocatoria
fue realizada por la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación,
responsable de la formación docente en la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte.

OBJETIVOS DEL CURSO
• Actualizar los conocimientos sobre las características diferenciales y las
necesidades de los alumnos con altas capacidades, y de las estrategias para la
identificación y detección de los mismos.
• Compartir los recursos para la evaluación psicopedagógica.
• Conocer los programas y modelos de las respuestas educativas inclusivas.
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CONTENIDOS TRATADOS
·
·
·
·
·

Revisión teórica de los conceptos y definiciones sobre altas capacidades
Identificación y evaluación de los alumnos con altas capacidades:
identificación, estrategias e instrumentos para la identificación
Proceso de evaluación psicopedagógica
Respuesta educativa a las necesidades educativas específicas de acuerdo con la
normativa vigente
Medidas educativas:
o Ordinarias dentro de la respuesta educativa inclusiva: de la Compactación
curricular al Enriquecimiento dentro del aula.
o Extraordinarias: la flexibilización, ¿cómo efectuarla respetando los
procesos del alumno?
o Medidas complementarias: Enriquecimiento extracurricular y otras
alternativas.

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La valoración de los asistentes ha sido positiva en general tanto, en lo que respecta al
nivel de profundización en los aspectos formativos, como en la utilidad de los mismos
para su posterior aplicación práctica con los alumnos.
Asimismo valoran de manera positiva la secuencia de los contenidos ofrecidos, sin
embargo las puntuaciones mayores corresponden a las actividades prácticas
planteadas en el curso. En este sentido reconocen que resultan muy enriquecedoras y
útiles para el conocimiento de las características de los alumnos que presentan altas
capacidades como para la concreta actuación educativa en el aula con estos alumnos
y los demás alumnos de la clase.
VALORACIÓN DE LOS PONENTES
·
·
·

Diego Plaza Galán. Orientador del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica (EOEP) de Colmenar Viejo)
Tomás del Amo. Orientador del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica (EOEOP) de Guadarrama.
Montserrat Expósito González. Maestra y licenciada en Ciencias de la
Educación. Participó desde su origen en Programa de Enriquecimiento
Educativo para alumnos con altas capacidades en la Comunidad de Madrid.

Los tres ponentes han resultado valorados con puntuaciones muy altas. Destacando,
sobre todo, las actividades prácticas desarrolladas por los mismos.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
El curso ha resultado de alto interés y con una implicación bastante alta por parte de
los asistentes.
Los asistentes han propuesto que los materiales del curso, para las siguientes
ediciones, sean entregados con anticipación a la realización del mismo, dado que
permitiría asimilar con más facilidad, y en menor tiempo, el contenido teórico del
curso, y destinar más tiempo a la parte práctica.
Las actividades prácticas han sido valoradas muy positivamente, cuentan con mayor
demanda y, gran parte de los asistentes al curso, recomiendan incrementar el tiempo
dedicado a la impartición y realización de las mismas por el carácter inclusivo que
presentan.
Tras la valoración del curso por parte de los asistentes, ha tenido lugar una reunión
en el CRIF Las Acacias entre los responsables del Departamento de Orientación del
mismo y los responsables de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. En dicha reunión se han realizado las propuestas de mejora para las
próximas convocatorias del curso 2017/2018 en cuanto al contenido y aumento de
los cursos de formación. Inicialmente se han planificado dos cursos formativos
dirigidos a los Orientadores de los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica.
Esta actividad formativa se desarrolló en fechas poco adecuadas para el desarrollo de
las funciones de los orientadores. Por otro lado, el número de sesiones se redujo con
respecto a la duración solicitada, por lo que la propuesta que se ha trasladado al CRIF
para el curso 2017-18 ha sido de dos cursos a desarrollar en el primer semestre del
curso y con una duración global de 50 horas.
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8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y PROPUESTAS DE MEJORA
8.1. VALORACIÓN GLOBAL REALIZADA POR LOS CENTROS
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8.2. PROPUESTAS DE MEJORA
Como fruto del análisis de los diferentes apartados de la memoria y de las
aportaciones de los distintos profesionales y centros educativos, se recogen las
siguientes propuestas:
CENTROS PARTICIPANTES
Se consideró conveniente hacer una convocatoria pública y con criterios objetivos
para seleccionar a los centros participantes, si bien dado que se comenzó a planificar
en el último mes del curso actual y se publicó muy cerca del finalizar el mismo los
resultados obtenidos no han sido los esperados y cabe proponer que en el próximo
curso se realice en torno al mes de marzo.
Los profesionales que han intervenido en los centros han valorado la necesidad de
que en próximos cursos se mantengan reuniones iniciales de presentación del
programa con los claustros de los centros participantes, para lograr, por un lado, el
conocimiento e implicación de todo el profesorado y por otro lado que la información
sobre el desarrollo del programa se ofrezca de forma completa desde el inicio de
curso.
SCREENING
Se ha valorado como muy interesante la incorporación al estudio de alumnos, no sólo
de los grupos censales de 3º y 4º, sino de los alumnos preseleccionados por el
profesorado en el resto de niveles, lo cual ha permitido hacer un barrido general en
los distintos grupos del centro.
Se ha visto necesario, tras la reducción en el número de pruebas aplicadas,
contemplar la posibilidad de ampliar con otra prueba la fase dos (alumnos que han
sido seleccionados en la primera fase), que complemente más los datos relativos a la
capacidad y las aptitudes intelectuales de los alumnos, para poder aportar una
información más completa al nivel de inteligencia general.
Sería conveniente revisar la categorización que se realiza en relación con las
propuestas de derivación a los EOEP.
Dado que la coordinación en los centros se ha realizado con los equipos directivos, se
considera oportuno mantener las reuniones necesarias con los profesores implicados,
informándoles a principios del curso de forma directa del proceso de screening, las
pruebas y las pautas a seguir y, en las fases sucesivas, de los resultados que se vayan
obteniendo.
Conviene planificar la aplicación de pruebas por parte del profesional del programa,
teniendo en cuenta que siempre permanezca acompañándole el tutor, un profesor del
centro o algún miembro del equipo directivo.
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INTERVENCIÓN EN AULA: APLICACIÓN DE MATERIALES
Conviene definir adecuadamente el marco de intervención en los centros, de manera
que se evite el desempeño de competencias o actuaciones no contempladas en el
programa. El nivel de intervención de los profesionales del programa ha de
mantenerse en el plano de la colaboración y el asesoramiento, y deben desarrollar sus
tareas con alumnos siempre en presencia de un profesor del centro.
Se considera adecuado que la aplicación de materiales en los distintos niveles se
planifique con una mejor adecuación en los tiempos. Se propone aplicar los
materiales en el primer trimestre en los grupos de 5º y 6º, en el segundo trimestre en
3º y 4º y el último trimestre dedicarlo a 1º y 2º cursos de Educación Primaria.
FORMACIÓN
Tal y como se ha venido planificando en los últimos meses, para el próximo curso se
propone realizar dos cursos de formación dirigida a orientadores, que se desarrollen
en el primer semestre del curso, aumentando las sesiones dedicadas a ofrecer
materiales para dar respuestas educativas a los alumnos con altas capacidades.
Por otro lado, el compromiso previsto para los centros participantes referido a
participar en un plan de formación en centros, facilitará la coherencia entre todas las
actuaciones del programa en los centros.
ELABORACIÓN DE MATERIALES
Se propone para el curso próximo ampliar el repertorio de propuestas de 5º y 6º ,
completar la unificación de las propuestas de 3º y 4º e iniciar la elaboración de
materiales dirigidos a 1º y 2º de Educación Primaria.
AULA VIRTUAL Y PÁGINA WEB
En el próximo curso se deberá dar un impulso a este espacio de coordinación, que se
considera de gran utilidad.
Por otro lado, será ése el espacio dedicado a la publicación de los materiales y acceso
a ellos por parte de los centros. En este sentido, se propone:
· Crear espacios diferenciados para cada centro dentro del aula virtual.
· Aportar un organigrama en el que las propuestas didácticas de
enriquecimiento se asocien con los bloques de contenidos y áreas del currículo
oficial.
· Acordar los criterios para publicar y poner a disposición de los centros las
propuestas didácticas.
Con respecto a la página web, se ha actualizado este curso la normativa, y en el
último mes se han hecho las sugerencias necesarias para actualizar los distintos
contenidos y estructura de los mismos, por lo que se prevé tenerla totalmente
actualizada para el próximo curso.
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COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES IMPLICADOS
Se ha venido constatando a lo largo del año la necesidad de que el coordinador o
director del programa pueda mantener un seguimiento sistemático y cercano de la
actividad que se desarrolla en los centros, lo cual ha sido aceptado por la Fundación
Pryconsa al contar para el próximo curso con una directora que tiene la
disponibilidad de horario durante los períodos escolares.
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