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La Consejería de Educación, Juventud y Deporte y en concreto la Dirección General 
de Educación Infantil y Primaria, tiene entre sus objetivos la atención a la 
diversidad dentro del sistema educativo en la Comunidad de Madrid, para lo cual 
debe considerar las medidas adecuadas para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales y con talento incorporado a la educación obligatoria. 

 
La Fundación Pryconsa es una fundación privada sin ánimo de lucro, creada para 
colaborar en proyectos de cooperación social que tiene entre sus objetivos “el 
apoyo a las iniciativas que surjan en centros educativos para la atención y el 
tratamiento de niños con altas capacidades”. 

 
El 13 de noviembre de 2006, la Fundación Pryconsa y la Comunidad de Madrid 
suscribieron un convenio de colaboración para desarrollar un Programa destinado 
a la atención del alumnado con altas capacidades y con talento en centros docentes 
públicos de la Comunidad de Madrid. Dicho convenio se ha venido desarrollando 
desde entonces. 

 
Desde el año 2009 la Universidad de Alcalá participa en el Programa realizando 
diversas actuaciones, entre ellas, la dirección académica del proceso de 
identificación del alumnado con altas capacidades en los centros escolares 
participantes. 

 
La experiencia que ha ido acumulando el Programa de Altas Capacidades y 
Diferenciación Curricular a lo largo de estos catorce años de duración, nos ha 
permitido analizar los resultados, necesidades y recursos para mejorar el proceso 
de identificación del alumnado, hasta conseguir un protocolo con un alto grado de 
fiabilidad y ofrecer a los colegios asesoramiento respecto a los alumnos con altas 
capacidades, así como aportarles materiales inéditos de  enriquecimiento 
curricular elaborados por profesionales como un recurso didáctico para dar 
respuesta educativa a estos alumnos en los propios centros escolares. 

 
En los cursos 2014-15 y 2015-2016 se ha desarrollado la IV fase del Programa. En 
este periodo, si bien se han mantenido las líneas fundamentales del Programa, 
como la detección de alumnos con altas capacidades y el asesoramiento al 
profesorado en la respuesta o ajuste educativo en el contexto ordinario del centro 
educativo, la principal novedad ha consistido en priorizar el enriquecimiento 
curricular como respuesta educativa a los alumnos con altas capacidades. 

 
Para ello, en el primer curso del Programa en el curso 2014-15 se constituyó un 
grupo de trabajo de profesionales que elaboró actividades y materiales 
enriquecidos dirigidos a los alumnos de tercero de Educación Primaria con altas 
capacidades. 
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Estos materiales de enriquecimiento curricular se entregaron a todos los centros y 
tutores de tercero de Educación Primaria en los dos cursos del Programa con el 
objetivo de que el profesorado, asesorado directamente por las profesionales de la 
Fundación Pryconsa, los incorporara progresivamente a sus Programaciones 
Didácticas como recurso educativo para los alumnos con altas capacidades y/o 
talento. 

 
El material de enriquecimiento curricular elaborado para las áreas de  
conocimiento de lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, ha 
supuesto un recurso educativo innovador en los centros tanto para los alumnos 
con altas capacidades como para aquellos alumnos que, por su ritmo de 
aprendizaje en alguna de las áreas mencionadas, ha resultado adecuada su 
utilización. 

 
La presente memoria recoge las actuaciones realizadas durante el curso 2015- 
2016 año en el que finaliza la IV fase del el Programa actual. También se aportan 
los datos globales de los dos años de duración del Programa durante los cursos 
2014-2015 y 2015-2016. 

 
En el curso escolar 2015-2016 han participado en el Programa de Altas 
capacidades nueve centros escolares de Educación Infantil y Primaria de la 
Comunidad de Madrid, ocho de los cuales comenzaron el Programa el curso pasado 
más un nuevo centro que se ha incorporado este año. 

 
La Fundación Pryconsa ha incorporado este curso a una profesional más al 
Programa lo que ha supuesto una mejora importante ya que se ha podido ampliar 
la atención dada en los centros con la presencia semanal en cada colegio del 
personal técnico, en lugar de la presencia quincenal del curso pasado ya que 
entonces el Programa sólo contaba con una profesional de la Fundación. 

 
Al comienzo del presente curso escolar 2015-2016 se ofertó un curso de formación 
al equipo docente de los centros con el objetivo de complementar la práctica 
adquirida durante el curso pasado y, a su vez, informarles de las posibles 
respuestas educativas a los alumnos con altas capacidades. 

 
El Programa ha contado un año más con la participación de nueve alumnos del 
Máster en Psicopedagogía de la Universidad de Alcalá que han realizado su 
Practicum durante siete meses en los colegios. 

 
Los alumnos de la Universidad de Alcalá han recibido formación y asesoramiento 
continuo por parte de las profesionales de la Fundación Pryconsa en todas las 
líneas de actuación del Programa, características, identificación e intervención 
educativa con alumnos con altas capacidades, de manera que al finalizar sus 
prácticas han adquirido una excelente competencia profesional en el campo de las 
altas capacidades. 


