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ACTUACIÓN: Programa “Desarrollo de capacidades” 

BREVE DESCRIPICIÓN DE LA ACTIVIDAD: La finalidad del proyecto es 

ampliar la atención educativa al alumnado que destaca por su elevado 

rendimiento escolar, por su capacidad especial en algún área del currículo, 

por sus potenciales capacidades que no se suelen valorar y, en momentos 

puntuales,  por su especial grado de dedicación y esfuerzo. Este alumnado 

seleccionado participará en los talleres que se organicen durante el proyecto. 

Las actuaciones y actividades que se lleven a cabo, así como los materiales y 

recursos que se utilicen pueden y deben incidir en la mejora de la atención 

educativa a la totalidad del alumnado del centro.  

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Este programa, pretende desarrollar al 

máximo posible las capacidades y expectativas del alumnado que destaca por 

su elevado rendimiento escolar o por su capacidad especial en algún área del 

currículo. También trata de estimular a aquel alumnado que puede manifestar 

desinterés por sus logros escolares al percibir que no se valoran sus 

capacidades y de hacer llegar a toda la comunidad educativa lo que se trabaja 

en esta aula. 

 

PARTICIPANTES: 

Organizadores: los profesores responsables del programa en el centro, y todos 

aquellos profesores que semanalmente ayudan al desarrollo de los talleres. 

Durante este curso, los departamentos encargados son Biología y Geología y 

Tecnología. 

Colaboradores: todo el profesorado que participe en alguna de las actividades, 

así como ponentes o profesores externos al centro (ej: colaboración la 

Universidad de Ciencias, o de Geología de Zaragoza) 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

A todo aquel alumnado que previamente seleccionado por el claustro del 

centro durante las evaluaciones iniciales, responde a las características antes 

dichas en la descripción del programa. Esta selección es flexible en todo 

momento. La actividad está abierta tanto a alumnado de ESO como de 

Bachillerato, si bien es verdad que solemos limitarlo solo hasta 1º de 

Bachillerato. El grupo seleccionado no suele superar un pequeño grupo de16 a 

18 personas 

 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR 

OBJETIVOS GENERALES: 
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a) Ampliar y enriquecer la atención educativa del alumnado que destaca por 

su elevado rendimiento escolar o por su capacidad o talento especial en algún 

área y competencia del currículo.  

b) Proporcionar actuaciones a aquellos alumnos que por sus  intereses, estilos 

cognitivos o talentos específicos, pudieran manifestar desinterés por las 

actividades y por los resultados escolares, con el consecuente riesgo de 

abandono escolar. 

c) Contribuir a la mejora de la respuesta educativa del centro a la totalidad de 

su alumnado, incorporando innovaciones metodológicas. 

d) Facilitar y favorecer la reflexión sobre la práctica docente y la cooperación 

con el profesorado del propio centro y con el de otros centros participantes. 

e) Favorecer la participación y cooperación de las familias y otras entidades en 

los procesos educativos del centro con objeto de contribuir a una respuesta 

educativa de calidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Potenciar los procesos de identificación y conocimiento del alumnado 

que destaca por su elevado rendimiento escolar o por su capacidad y 

talento especial en colaboración con el servicio de orientación 

correspondiente. 

b) Desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje fuera del currículo. 

c) Contribuir al desarrollo de una personalidad equilibrada y a la mejor 

participación social de este alumnado en su grupo clase y en el centro. 

 

 

CÓMO SE PUBLICA 

Las actividades que realiza el alumnado durante el programa se cuelgan en la 

página de Facebook del centro, al igual que la participación de algunas de las 

actividades en la web del centro. Desde el programa, el alumnado realiza un 

blog que se vincula a la web.  

 

MEMORIA DE ORGANIZACIÓN: 

★ ¿Cuándo tiene lugar?   

 

La selección de alumnado tiene lugar durante las evaluaciones iniciales de curso 

con el profesorado docente de cada grupo y con la ayuda de dirección y 

orientación. 
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Posteriormente se realiza una reunión con las familias del alumnado seleccionado 

para explicarles en qué consiste el programa, y así poder dar su consentimiento. 

 

★ Cuál es el proceso de organización:  

 

El desarrollo de la actividad se realiza durante una hora semanal en la que el 

grupo debe salir de su aula de referencia para poder asistir a los talleres que se 

programan. 

Son varias las actividades que se realizan, y van variando cada curso dependiendo 

de los programas a los que nos podemos adherir, y a las ideas y colaboración que 

el profesorado presta al programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


