
TALLER DE 
ENRIQUECIMIENTO

Desarrollando capacidades



OBJETIVO GENERAL
Favorecer el desarrollo óptimo del potencial de alumnos y 
alumnas que destacan en el aula académicamente o que 
son diagnosticados como Altas Capacidades / Talentos 
simples-complejos y que disfruten poniendo sus 
capacidades al servicio de la mejora del entorno



JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

1. Screening  anual en Educación Infantil y Primaria para detectar posibles 
casos de alumnos/as talentosos/as o con altas capacidades. 

2. Tipología: 
●alumnado detectado que no destacan
●alumnado que destaca pero no son diagnosticados
● alumnado con o sin problemas de comportamiento, relaciones 

sociales o motivación, unido a altas capacidades intelectuales

3. Factor común: Necesidad de atención a la diversidad 



� DESTINATARIOS/AS

Alumnado con Altas Capacidades diagnosticado por la orientación del 
centro.

Alumnado que destaque en clase por sus resultados académicos, 
propuesto por el/a tutor/a en coordinación con el Equipo Docente y 
orientación.

Alumnado con AACC diagnosticado por entidades ajenas al centro y 

supervisado por el departamento de orientación.



REQUISITOS

● Seleccionado/a (diagnóstico, orientación, tutor/a, equipo 
docente)

● Calificaciones de Notable o Sobresaliente (sobre todo de la 
materia de la que salga)

● Compromiso de buena actitud y respeto
● Mostrar interés en ponerse al día en las tareas que pierda 

cuando se ausente de la clase ordinaria
● Autorización de la familia



HISTÓRICO

● El trabajo por proyectos en Infantil 
potenció la estimulación 
individualizada del alumnado. 

● Comenzamos en el curso 17-18 con 
dos grupos, uno de ESO y otro de 
Primaria, con el alumnado de altas 
capacidades.

● En el curso 18-19 continuaron estos 
mismos grupos.

● En febrero del 2020,  con el 
confinamiento, mantuvieron el 
contacto pero cesó la actividad. 
desaparece el grupo de eso.



Histórico
● Al comenzar el curso 20-21 

este alumnado, al no 
pertenecer al mismo curso, no 
pudieron trabajar juntos 
(medidas covid) por lo que 
trabajaron en red.

● Durante el curso 21-22 se 
recuperó el trabajo presencial 
y se abrió el grupo a alumnado 
de alto rendimiento.



METODOLOGÍA

PARTICIPATIVA 

FLEXIBLE

GRUPOS POR ETAPAS 

BASADA EN CENTROS DE INTERÉS 

INTERVENCIÓN DEL DOCENTE
 (trabajar habilidades sociales)



� RECURSOS ● Un/a docente formado/a  o-y 
sensibilizado/a

● Una sesión o dos a la semana (según 
posibilidades)

● Otros/as profesores/as, voluntarios/as, 
familiares o profesionales según temas de 
interés que se trabajen

● Espacios: biblioteca, clase de apoyo, 
música, laboratorio, patio, talleres....

● Materiales: dotación para el aula de 
Apoyo a la integración, Departamento de 
Orientación, familias implicadas, A.M.P.A., 
búsqueda por ellos/as mismos/as



TEMPORALIZACIÓN

Formación y sensibilización del profesorado

Selección del/a  docente responsable

Septiembre: elección del alumnado participante (variable por 
trimestre) carta a las familias, formación de grupos

Talleres-Proyectos durante el curso

Evaluación del Proyecto por todos los implicados/as



GUIAR AL GRUPO, ATENDER INDIVIDUALIDADES
Guiar mediante técnicas de grupos buscando 
máxima eficacia SEGUIMIENTO 

INDIVIDUALIZADO POR PARTE 
DEL DOCENTE

TRABAJO DE HABILIDADES 
SOCIALES

DIARIO CONJUNTO

TRABAJO POR PROYECTOS



POSIBLES ACTIVIDADES

TODO VALE
SIEMPRE PROPUESTAS Y VOTADAS POR ELLOS/AS 
CONSENSUADAS CON EL DOCENTE RESPONSABLE



TRABAJO POR PROYECTOS

IMPORTANTE: QUE 
TENGA REPERCUSIÓN 
O VISUALIZACIÓN EN 

LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA/SOCIAL



EVALUACIÓN COMPARTIDA

Docentes implicados/as

Alumnado implicado

Cada proyecto/curso y 
general/ambiente

Otros destinatarios (público, 
familias)

Recogida de mejoras

……….



REPERCUSIÓN Y ACEPTACIÓN



“DESARROLLA TUS CAPACIDADES 

PARA MEJORAR TU ENTORNO”


