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Proyecto Piloto para alumnado AACCII 3er ciclo EP

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO 
EN ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES DE CÁDIZ



¿QUÉ ES?

Programa  de  Enriquecimiento
Extracurricular, consistente en Talleres de
Mentoría  de  diferentes  temáticas*,
impartidos  por  profesorado mentor  de la
Universidad de Cádiz.

*Arte  rupestre,  Autoconocimiento,  Ciencias
Marinas,  Deporte,  Derecho,  Educación,
Energías  renovables,  Fisioterapia,  Historia,
Impacto Medioambiental, Salud, Videojuegos
y Escape Rooms, etc.

FASES

1ª  CAPTACIÓN  DEL  PROFESORADO
MENTOR (1er trimestre)

2ª OFERTA DE TALLERES DE MENTORÍA A
LOS CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS
CON  FONDOS  PÚBLICOS  DE  LA
PROVINCIA (1er trimestre)

3ª DESARROLLO DE LAS MENTORÍAS (2º y
3er trimestre)

DESTINATARIOS
El  Proyecto  Piloto  del  Programa
“Mentorando  en  Cádiz”  va  destinado  a
alumnado  que  presenta  Altas
Capacidades  Intelectuales  (AACCII)
en  3er ciclo de Educación Primaria -
5º  y  6º  de  Educación  Primaria-
escolarizado en CEIPs de la provincia.

OBJETIVOS
1-Transmitir  al  alumnado  mentorando
conocimientos  específicos,  técnicos  y
más  amplios  sobre  determinadas
temáticas,  por  parte  de  mentores/as  de  la
Universidad.
2-Proporcionar  un  enriquecimiento
extracurricular  y  complementario al  que
reciben  desde  sus  respectivos  centros
docentes.
3-Posibilitar  su  Aprendizaje  por
Descubrimiento, con recursos manipulativos.
4-Desarrollar  la  capacidad  creativa  y  de
investigación  del  alumnado  AACCII,
estimulando  su  pensamiento  divergente
mediante técnicas y actividades específicas.
5-Estimular  su  desarrollo  cognitivo,  así
como  el  socio-emocional,  posibilitando
conocer a otro alumnado con gustos parecidos
a  ellos/as,  aumentando  de  esta  manera  su
motivación y su bienestar en general.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
En los diferentes campus universitarios de
la UCA, en horario de tarde (en función de
lo que establezca cada mentor).

Este curso las mentorías se presentarán en
las  siguientes  modalidades:  semi-
presencial o presenciales.

¿CÓMO PARTICIPAR?
A  través  del  Orientador/a  del  EOE  de
referencia en el centro. 

El/La profesional de la Orientación remite
la  solicitud,  o  ficha  de  participación  del
alumno/a que desee participar, al Equipo
de Orientación Educativa Especializado en
AACCII. A la siguiente dirección de correo
electrónico:

mentoriaprimaria@gmail.com

PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:
Hasta el viernes 16 de diciembre de 2022
(inclusive).
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