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En Pontevedra, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. 

Mónica Sánchez Romero, Magistrada-Juez del Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 2 de Pontevedra, ha visto los presentes autos de recurso 

contencioso-administrativo tramitados como Procedimiento Ordinario nº 109/17, 

contra la resolución de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, de fecha 15 de febrero de 2017, desestimatoria del recurso de alzada 

contra la desestimación presunta de su solicitud presentada el 30 de mayo de 2016, 

en relación a la adaptación educativa de su hijo; y contra resolución de la Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de fecha 25 de septiembre de 

2017, desestimatoria del recurso de alzada contra la desestimación presunta de su 

solicitud  presentada el 18 de abril de 2017. Son partes, como recurrente Dª  

, representada por el Procurador D. José Manuel Domínguez Lino y 

asistida por el Letrado D. Celestino Javier Iglesias Pousa, y como demandada la 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, representada y asistida por la 

Letrada de la Xunta de Galicia. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-

administrativo contra la resolución de la Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, de fecha 15 de febrero de 2017, desestimatoria del recurso 

de alzada contra la desestimación presunta de su solicitud presentada el 30 de mayo 

de 2016, en relación a la adaptación educativa de su hijo; y contra resolución de la 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de fecha 25 de 

septiembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada contra la desestimación 

presunta de su solicitud presentada el 18 de abril de 2017. Tras requerir el 

expediente administrativo, y haber dado traslado del mismo a la parte recurrente, por 

ésta se presentó demanda en la que, tras alegar los hechos y derecho que estimó de 

1- Se reconozca y declare 

que , nacido el  de  de 2008, es alumno de altas 

capacidades, con todos los efectos legales a ello inherentes; 2- Se condene a la 

Consellería demandada a estar y pasar por la anterior declaración con carácter 

definitivo, y sin someter al menor a nuevas y futuras pruebas  para su determinación; 

3- Se condene a la Consellería a la adopción de las medidas que entiendan 

pertinentes de adaptación curricular o enriquecimiento, para el desarrollo máximo de 

 

SEGUNDO: De la demanda presentada se dio traslado a la parte demandada, 

y, por la Letrada de la Xunta de Galicia se presentó escrito de contestación 

interesando la desestimación de la demanda y confirmación de la resolución 

recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente. 

TERCERO: Se procedió al recibimiento del pleito a prueba, practicándose las 

solicitadas por las partes que fueron admitidas, consistente en documental y 

testifical-pericial, con el resultado que obra en autos, y, tras las conclusiones, 

quedaron los autos para dictar sentencia. 

CUARTO: La cuantía del recurso objeto de enjuiciamiento, según decreto de 

fecha 29 de diciembre de 2017, se fijó como indeterminada. 
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 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso-

administrativo contra la resolución de la Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, de fecha 15 de febrero de 2017, desestimatoria del recurso 

de alzada contra la desestimación presunta de su solicitud presentada el 30 de mayo 

de 2016, en relación a la adaptación educativa de su hijo; y contra resolución de la 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de fecha 25 de 

septiembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada contra la desestimación 

presunta de su solicitud presentada el 18 de abril de 2017. 

Se alega en la demanda que el objeto del recurso se centra en reconocer que 

el hijo de la demandante, , es un alumno de altas 

capacidades, con todo los efectos a ello inherentes, y sin tener que repetir las 

pruebas en su momento realizadas. 

Se indica que en el primer escrito presentado a la Consellería, en mayo de 

2016, se ponían en conocimiento varias disfunciones e incumplimientos a raíz de la 

consideración de  como alumno de altas capacidades, estando el menor 

escolarizado entonces en el CEP . Entre las solicitudes que se 

hacía a la Administración estaba la de cambio de centro educativo, lo cual 

efectivamente se cumplió. Se señala que ya en el recurso de alzada se hacía 

referencia al escrito que esta parte había remitido a la Valedora do Pobo. En el 

sentido de que se resolviese sobre la situación de reconocimiento de AACC sin 

necesidad de repetir las pruebas, al no ser el menor el responsable de los errores 

cometidos. 

Se señala por al demandante que en la resolución del recurso de alzada se 

recoge que el hijo de la actora ya está considerado como alumno de altas 

capacidades, motivo por el cual trabaja en un programa de enriquecimiento, y con 

ello se considera que se reflejan las disfunciones entre Colegio, Jefatura Territorial y 

Consellería, sin que exista un criterio de actuación claro ni coordinación alguna entre 
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todas ellas. Y se indica que a día de la fecha  no está reconocido como alumno 

de AACC, ni se ha seguido en el curso académico programa de enriquecimiento 

alguno. 

Se manifiesta que estando el menor escolarizado en el CEP  

, curso 2014/2015, fue objeto de valoración por el Departamento de 

Orientación durante meses de diciembre y enero de 2015, realizándole pruebas que 

indicaban que  parecía encontrarse en un nivel elevado para su edad, 

destacando capacidad de cálculo mental y amplio vocabulario; y se recoge la 

dificultad de realización de pruebas dada su desmotivación de cara al trabajo escolar 

y falta de colaboración, y su carácter inquieto. Ante ello, y dirigidos allí por el propio 

centro educativo, la familia solicitó valoración en la Unidad de Atención Educativa de 

AACC de la Facultad de Psicología de Santiago, para obtener información sobre su 

perfil intelectual; y en el informe de 2 de junio de 2015 se concluyó que se trataba de 

un caso de altas capacidades intelectuales, al presentar un CI correspondiente a una 

inteligencia muy superior, y sus puntuaciones, en muchas tareas, le sitúan muy por 

encima, a nivel de percentiles, de lo que le corresponde a su edad; se indica que se 

trataría de un caso de sobredotación, ya que el punto de corte que se maneja en 

términos de CI es de 130, y el de  es superior a 148; y se indica en las 

conclusiones que sería oportuno poner en marcha alguna medida destinada a 

responder a necesidades específicas de apoyo escolar, recomendándose bien una 

adaptación curricular, bien un enriquecimiento; también se refiere el informe a 

comportamientos de inquietud, nerviosismo y baja tolerancia a la frustración, 

recomendándose evaluación e intervención de psicólogo especializado; se destaca 

que  se muestra colaborador y participativo y con buena interacción con las 

psicólogas autoras del informe, aunque inquieto e impaciente. 

Se alega que tas poner en conocimiento del CEP  el citado 

informe, se acuerda  tras reunión con el Equipo de Orientación Específico, de la que 

la madre no fue informada, la implementación de un programa de enriquecimiento 

curricular horizontal para el curso 2015/2016. Por tanto, se dio por bueno lo 

informado por Santiago para acreditar las altas capacidades. 
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Sin embargo se manifiesta que en reunión con la directora del centro, 

orientador y tutora, se les indica que  ha de volver a pasar por las pruebas para 

ser reconocido como alumno de altas capacidades, al no haberse hecho las mismas 

a través de los servicios de la Consellería de Educación, estableciéndose el plazo de 

año y medio o dos para ello, y que entretanto se aplicaría el programa de 

enriquecimiento expuesto, lo cual, de hecho, supone reconocerle como alumno de 

altas capacidades. 

Se indica por la actora que el informe de la Universidad de Santiago fue 

realizado por un centro de referencia en Galicia, tratándose de un centro público, de 

la Universidad, que colabora permanentemente con la Consellería. 

Por lo anterior, y ante los desencuentros y disfunciones observadas en el 

centro, educativo, se solicitó el cambio de centro. 

Se indica que el curso 2016/2017  se encontraba matriculado en el CEP 

, cursando 3º de Educación primaria, y aunque en este centro se 

encontró mayor implicación, también se le planteó la necesidad de volver a pasar las 

pruebas de evaluación psicopedagógica. Aunque estaba disconforme, la 

demandante aceptó pasar nuevamente las pruebas, si bien, dada la situación 

emocional de  y su conducta, plasmada en informe del que se hizo entrega al 

centro actual, se solicitó que se tuviese en cuenta ello para la valoración de 

resultados, e incluso que se aplazase la valoración al encontrarse el menor en 

período de exámenes. Pero, nada de eso se tuvo en cuenta, y desde el 24 de 

octubre hasta el 2 de diciembre se realizaron las pruebas, y las mismas dieron un 

resultado negativo sobre la sobredotación intelectual de , dando un CI en torno 

a 120. Tales pruebas entran en confrontación con las realizadas en Santiago, e 

incluso en el centro anterior en el que se había aplicado un programa de 

enriquecimiento. En relación a conclusiones que se efectúan en el informe sobre el 

rendimiento escolar de en intervalo de notable-sobresaliente, se señala en la 

demanda que ello no es cierto, pues las notas, no siendo malas, no son las mismas 
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que cuando se aplicó el programa de enriquecimiento, llegando incluso a suspender 

exámenes. 

Se alega que no es cierto lo que se dice en la resolución impugnada de que 

 ya está reconocido como alumno de AACC y que por eso trabaja en un 

programa de enriquecimiento. La sobredotación es una cualidad innata, que no 

cambia de un año para otro, y la falta de apreciación hace que  pierda potencial 

y se generen situaciones de frustración, desmotivación y desinterés en claro 

perjuicio de su desarrollo intelectual, académico y humano, considerándose que la 

actitud de la Administración es errática, descoordinada y arbitraria. 

En la fundamentación jurídica se alega la aplicación de la LO 8/13 de mejora 

de la calidad educativa, y el Decreto 229/11 por el que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado de los centros docentes de la CA de Galicia. 

En la demanda ampliatoria contra resolución de la Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria, de fecha 25 de septiembre de 2017, 

desestimatoria del recurso de alzada contra la desestimación presunta de su 

solicitud presentada el 18 de abril de 2017, se añadía que en informe de 20 de 

diciembre de 2016 del CEP , se hacía constar que con los datos que se 

reflejan en el informe en ese momento, y sin prejuzgar la evolución futura, se trata de 

un alumno con buen potencial cognitivo para aprender, pero sin que se considere a 

 como un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo asociado a 

altas capacidades; y ante ello se presentó escrito a la Consellería solicitando que al 

haberse reconocido en resolución anterior de recurso de alzada que era alumno de 

altas capacidades, se asumiese así por la Jefatura Territorial y se adoptasen las 

medidas correspondientes; y tal solicitud no fue contestada, por lo que se interpuso 

recurso de alzada, desestimado en la resolución también impugnada de 25 de 

septiembre de 2017, en la cual se niega la condición actual de  como alumno 

de altas capacidades sin prejuzgar su evolución futura, y no se le reconoce ni existe 

programa alguno de enriquecimiento curricular ni adaptación. 
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SEGUNDO: Por la Letrada de la Xunta de Galicia se contestó a la demanda 

en el sentido de oponerse a la misma, dando por reproducido el contenido del 

expediente, y en concreto las resoluciones dictadas por la Consellería, en especial la 

desestimatoria de recurso de alzada de fecha 25 de septiembre de 2017, donde se 

da respuesta a las alegaciones vertidas de contrario, pues conforme a los datos que 

constan acreditados en el expediente, y el informe técnico del Equipo de Orientación 

Específica de la Consellería, se deriva la plena conformidad  a la normativa aplicable 

en la materia. 

En concreto, en la citada resolución de 25 de septiembre de 2017 se 

manifiesta por la Administración que, ante la valoración psicopedagógica existente 

de servicios externos al centro educativo, se propuso un programa de 

enriquecimiento horizontal (adaptación curricular no significativa para alumnos de 

altas capacidades), y en el seguimiento que se hizo en el centro se comprobó que el 

alumno no respondía en la manera que cabría esperar; y se realizó informe por el 

Equipo de Orientación Especifico, en el que se concluyó que en las pruebas 

cognitivas la puntuación del alumno estaba en torno a 120 CI, requiriéndose más de 

130 para considerar una inteligencia superior; además se señala que tampoco se 

observaban características propias de ese aspecto de superdotación o inteligencia 

superior, tales como fluidez o flexibilidad de pensamiento, originalidad, elaboración o 

capacidad de insight; tampoco se observaba implicación ni perseverancia en la 

realización de tareas ni alta motivación para aprender, se indica que incluso 

aparecen conductas de descontrol emocional. Por todo ello se concluyó que, sin 

perjuicio de la evolución futura, en ese momento no se trata de un alumno con 

necesidades específicas de apoyo educativo asociado a altas capacidades; y se 

recomienda llevar a cabo una revisión de la evaluación psicopedagógica en un 

tiempo prudencial, que se estima en dos cursos escolares, a fin de garantizar la 

fiabilidad y validez de los resultados. 

En el expediente administrativo consta el escrito presentado por la 

demandante el 30 de mayo de 2016, en el que tras exponer los hechos que 

consideró de interés, interesaba, entre otras cuestiones, que se trasladase a su 
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alumno de centro público del Concello de Pontevedra, donde los servicios de 

inspección garanticen que se desenvolverán las medidas necesarias para el máximo 

desarrollo posible de las capacidades personales, intelectuales, sociales y 

emocionales, y se revise su incumplimiento; que se revisase el comportamiento del 

centro en el que está escolarizado el menos, y se exijan las responsabilidades 

correspondientes en el caso de que se acreditasen faltas en relación al cumplimiento 

de la Ley de atención a la diversidad y otras de aplicación. Se unen escritos de la 

demandante a la Dirección del Centro , a la Jefatura Territorial de 

Educación, y a la Valedora do Pobo. 

En fecha 25 de octubre de 2016 se presentó recurso de alzada contra la 

desestimación presunta por la Consellería de lo solicitado en escrito anterior. 

Se emitió informe al recurso de alzada, en fecha 11 de noviembre de 2016,m 

que consta unido como documento nº 3, en el que se concluye que la petición de 

traslado de centro hecha por la madre del alumno ya fue atendida; que se revisaron 

los protocolos sin que se detectasen incumplimientos más alá de disfunciones leves 

derivadas del cambio de orientadores e inspectores y de intervenciones externas al 

centro, no detectándose faltas que deriven en exigencia de responsabilidades 

disciplinarias; y que no hay una falta de reconocimiento de  altas capacidades, pues 

de hecho el alumno obtuvo una beca para tal fin en el curso 2015/2016 y se 

implementó con él un programa de enriquecimiento horizontal. En el sentido 

expuesto en el informe se dictó resolución desestimatoria del recurso de alzada el 15 

de febrero de 2017. 

Se une como documento nº 5 informe del Equipo de Orientación Específico, 

de fecha 14 de enero de 2017, estando ya el alumno en el CEIP . 

En fecha 18 de abril de 2017 por la demandante se presenta nuevo escrito 

solicitando que se reconozca a su hijo como alumno de altas capacidades, y se 

adopten las medidas necesarias de adaptación curricular o enriquecimiento para su 

máximo desarrollo educativo. Ante el referido escrito se emitió informe de fecha  14 

de julio de 2017, que concluye que no existen discordancias denunciadas por la 
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actora en la actividad educativa, y que tras las evaluaciones efectuadas se concluyó 

que el menor no presentaba un perfil de alumno con necesidades específicas de 

apoyo educativo asociado a altas capacidades, si bien se propone un seguimiento y 

llevar a cabo una revisión de la evaluación psicopedagógica cuando transcurra un 

tiempo prudencial, que se estima en torno a dos años, para garantizar la fiabilidad y 

validez de los resultados. 

Ante la falta de resolución expresa que contestase a su solicitud, por la 

demandante se interpuso nuevo recurso de alzada contra la desestimación presunta, 

que fue resuelto en sentido desestimatorio el 25 de septiembre de 2017. 

TERCERO: Así las cosas, para valorar la conformidad o no a derecho de la 

actividad administrativa impugnada, en cuanto respuesta dada a la solicitud de la 

actora relativa a que se reconozca a su hijo como alumno de altas capacidades, sin 

necesidad de someterle a nuevas pruebas, y se adopten las medidas pertinentes de 

adaptación curricular o enriquecimiento para el máximo desarrollo de sus 

capacidades, ha de tenerse en cuenta la prueba practicada, consistente 

esencialmente en informes y declaraciones de personal del ámbito de la Educación, 

Pedagogía y Psicología, que evaluaron o tuvieron contacto con  en los últimos 

años. 

De este modo, en el acto del juicio se oyó la declaración de Dª Paula Mouzo, 

quien ratificó el informe por ella emitido, como Licenciada en Psicología y experta en 

Altas Capacidades, siendo miembro de la Unidad de Atención Educativa en Altas 

Capacidades de la Universidad de Santiago de Compostela; señaló la testigo-perito 

que lleva ocho años trabajando con niños de altas capacidades, y que la Unidad en 

la que trabaja tiene como objetivo la investigación, formación de profesorado y 

valoración de capacidades, siendo un centro de referencia; que los técnicos de los 

Equipos de Orientación consideran sus informes como pruebas de valoración; que 

en este caso se hizo una evaluación previa en el colegio, y como los resultados son 

altos la madre acude a la Unidad, y aquí se confirma si hay altas capacidades; que 

cuando acude a la Unidad ya había antecedentes de prueba en el colegio; que se 
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trataría de una alumno de altas capacidades intelectuales, pues el CI es superior a 

130, que es el punto de corte; en una prueba dio superior a 138 y en otra 148, pero 

se trata de pruebas distintas; en cualquier caso, si supera los 130 ya se considera 

alumno con necesidades específicas de apoyo por altas capacidades; se hacen 

pruebas de creatividad y pruebas de inteligencia distintas, y los resultados daban 

similares; que habría sobredotación intelectual, y que con la edad que tenía  ya 

se podía determinar; que le obligaron por la Consellería a repetir las pruebas; que 

cada evaluador utiliza la prueba que más le gusta, pero la misma prueba no se 

puede repetir el mismo año; que en la Unidad se hacen las pruebas más recientes y 

actualizadas, y considera que algunas pruebas que se hicieron en el colegio están 

desactualizadas; que un CI de 120 es ya superior, si bien desde 130 es muy 

superior; que la razón por la que dio un resultado tan distinto puede tener que ver 

con el momento en que está el niño, y que la realización de pruebas tres veces en 

dos años puede influir en el resultado; que ella cree que  sí tiene inteligencia 

superior a la media; que en cuanto a creatividad ellos no le hicieron prueba; que ella 

trabaja ahora en talleres con él, y si le gusta e interesa el tema muestra gran 

capacidad; que considera que hay que cubrir sus necesidades para que no haya 

tedio escolar, desmotivación o aburrimiento; que ella propone adaptación curricular o 

programa de enriquecimiento; que un programa de enriquecimiento para todo el 

grupo o clase puede ser suficiente, pero se ve que actualmente en el caso de  

no está funcionando, dados sus resultados académicos; que lo ve cada 15 días lo 

sábados; que cree que no hace falta pasar por más pruebas, que igual con el tiempo 

pueden hacerse nuevas pruebas, pero ahora ya hay evaluación de altas 

capacidades intelectuales; que los informes que emite su Unidad se tienen en 

cuenta, aunque no son oficiales ni vinculantes; la ASAC es una asociación de padres 

con convenio con la Universidad, y son el equipo técnico que asesora a la 

asociación; que con la Universidad el convenio que tiene la asociación es para 

ocupar espacios, y la Universidad no refrenda oficialmente los informes como 

asociación; que sabe que el colegio hizo un programa de enriquecimiento y que no 

dio los resultados esperados, pero desconoce exactamente cómo se aplicó el 

programa; que  es un niño inquieto, pero si algo le llama la atención y supone 
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un reto para él se muestra interesado, y que también se frustra pronto si no sale el 

reto; que entre las pruebas hay que esperar un tiempo prudencial para evitar el 

efecto entrenamiento; que se puede revisar la decisión de altas capacidades 

después de tiempo, con pruebas nuevas que ofrecen más información. 

Por su parte, D. José Eladio Ferro, funcionario de la Administración 

demandada, psicólogo y pedagogo, ratificó el informe emitido el 14/01/17 -

documento nº 5 del expediente-, y señaló que tiene conocimiento de la existencia de 

la Unidad de Atención Educativa en Altas Capacidades de la Universidad de 

Santiago, y que conoce gente que trabaja allí; que él no es el Jefe del Equipo de 

Orientación; que con la Unidad citada de la Universidad no hay colaboración, aunque 

sí hay intercambio de información; que sabe que elaboran informes, que son hechos 

por profesionales colegiados, y toda la información se tiene en cuenta; que el Equipo 

de Orientación Específico no tiene como función la de reconocer a un alumno como 

de altas capacidades; que el informe concluye que no se observa el perfil de alumno 

con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a altas capacidades; 

que cuando el centro pidió la intervención del Equipo se encontraron con esa 

valoración externa de Santiago, y el profesorado les manifestó que no veían los 

resultados que se dicen en ese informe en el día a día, que no ven las 

características de altas capacidades, y que consideran que no necesita nada 

diferente a lo que se hace en el aula de su nivel; que se emitió informe de evaluación 

por necesidades especiales de altas capacidades, con propuesta para que sea 

acelerado en tres materias, pero los profesores manifestaron que no tenía adquiridos 

los objetivos del curso que se va a adelantar, por lo que se propuso una adaptación 

curricular significativa, que son los programas de enriquecimiento; que él no tenía el 

nivel del curso al que se quería adelantar; se adopta un programa de adaptación 

curricular no horizontal; se le ponen actividades más complejas que las del nivel 

estándar, para hacerle pensar; que los profesores no estaban de acuerdo con lo que 

se concluía en el informe externo, y por eso se sometió al niño a nuevas pruebas de 

evaluación, pues la valoración psicopedagógica es revisable; que en el CEIP  

 se pidió la realización de las pruebas, y se informó a los padres; que allí 
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se mantuvieron las medidas del colegio anterior, y se observa que reacciona muy 

mal si no es capaz de afrontar las tareas; que se vio oportuno hacer las pruebas en 

ese momento, entre octubre y noviembre, y la madre no presentó ningún informe 

psicológico del niño que lo desaconsejara; la revisión de la valoración la pidió el 

centro, que el declarante asesora a la orientadora, e intervino en alguna prueba, con 

; que el niño no se quejó de la práctica de las pruebas; que si el niño no 

colabora se suspenderían las pruebas; que no se hizo en época de exámenes, que 

solo un día tenía una parrilla de actividades o ejercicios, y la profesora dijo que no 

había problema; que es verdad que el estado emocional del niño y la forma de hacer 

las pruebas pueden condicionar el resultado de éstas; que en el informe que ellos 

hacen el CI recogido es de 120 frente a 138-148 del informe exterior; que el modelo 

de evaluación que siguen es dual, que utilizan pruebas distintas para no vaciar el 

resultado, y se espera un tiempo para la realización; que el CI nos dice que es un 

niño inteligente, pero ello no es suficiente para altas capacidades, pues hay que 

analizar más cosas, como el potencial creativo, que aquí no se vio; que el declarante 

no considera a  en la actualidad como alumno de necesidades especiales 

asociado a altas capacidades; que después del informe emitido por la Unidad de 

Santiago, se hizo programa de enriquecimiento, y se trató al alumno como de altas 

capacidades; que después fue cuando se hizo la revisión ante la discrepancia de lo 

informado por la Unidad con los resultados reales obtenidos, y apareciendo además 

problemas de conducta que se considera que han de ser revisados por especialistas; 

que no se ve una inteligencia muy superior, y no hay creatividad alta, ni que tenga 

persistencia y no se rinda; además el alumno no sabe gestionar sus fracasos, por lo 

que ha de desarrollar la socialización; que él quiere responder al perfil de altas 

capacidades, y tiene presión en tal sentido; el mismo dice que es superdotado 

porque se lo dice su madre, y entonces si no es capaz se frustra y se descontrola 

emocionalmente; que considera que es prioritario tratar los problemas de conducta; 

que en su aula hay algún niño que responde a altas capacidades, y cuantos más 

niños puedan seguir el programa mejor; la orientadora propone que se mantenga 

ese programa de enriquecimiento en ese grupo, y  puede hacerlo 

opcionalmente; que el seguimiento de esos programas ha de constar en su 
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expediente académico; que él no ve buen pronóstico para el niño, por temas 

conductuales; indica que la programación del aula habitual es suficiente para él, y 

así lo indican los profesores; se indica que desde el centro educativo sí se hizo caso 

al informe de la Unidad de Santiago, y de hecho se hizo la programación, pero al no 

dar resultado se procedió a evaluar y adaptar las medidas para no ponerle 

actividades que no pudiese hacer y le llevaran a frustrarse; que las pruebas 

estandarizadas no se pueden repetir continuamente, y por eso también se hacen 

pruebas distintas; que las pruebas que se hicieron están autorizadas por la 

normativa de aplicación; que al menos en lo que a él respecta los padres del alumno 

estuvieron informados en todo momento; que desconoce si con el colegio había 

buena comunicación; que la madre llegó a proponer que se le pasase de curso, 

porque se proponía en el informe de la Unidad una progresión parcial, pero 

considera que con ello se pueden crear lagunas curriculares; que es mejor hacer una 

ampliación curricular, y si funciona puede ir después a otro curso; que hay riesgos 

por inestabilidad emocional, y si está en un grupo con unas asignaturas, y en otro 

grupo con otras, la socialización es peor; que ya en el segundo curso en  

 se veía que el niño tenía episodios de descontrol esporádicos; que no se 

puede declarar las altas capacidades sin nueva revisión y de forma definitiva; que se 

trata de dar respuestas a las necesidades del alumno; que al ACI siempre es 

revisable, y se ha de hacer un seguimiento continuo; que ha de hacerse revisión 

anual, aunque no valoración psicopedagógica, para hacer seguimiento de las 

medidas adoptadas; el informe de valoración psicopedagógica es de la orientadora 

del centro, y a día de hoy el requerimiento lo hace la orientadora; que se pretende el 

desarrollo del alumno en el grupo, y así gracias a ellos se posibilita también el 

desarrollo de los demás. 

A continuación se oyó también como testigo-perito a Dª Ángela Piñeiro Cotelo, 

de TECNIDAE, Centro de estimulación e intervención en neurociencias, con 

formación como Pedagoga, Educadora Social y especialista en necesidades 

especiales y apoyo educativo, que ratificó el informe por ella emitido, y señaló que 

lleva trabajando con  bastante tiempo; que trabajan necesidades especiales de 
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apoyo educativo y últimamente también conductual; que hace tiempo que no tiene el 

seguimiento del caso; que siempre que se inicia una intervención se recoge la 

información previa, que en este caso era el informe de la Unidad de Santiago; que es 

común los temas conductuales en estos casos, que hay un desajuste, pues aunque 

tienen alta capacidad a nivel conductual y emocional son pequeños; que  

gestiona las emociones frustrándose, negándose, que le influye el sentirse evaluado, 

lo siente como una carga; que un trastorno de la personalidad no puede 

determinarse hasta los 18 años, y que sí parece presentar ese trastorno, pero ello no 

tiene que ver con las altas capacidades; que si no se encauza bien el tema de las 

altas capacidades se le puede perjudicar conductualmente; que cuando hizo la 

valoración el niño estaba negativo, en mal momento, y eso ha de tenerse en cuenta 

porque vicia las pruebas; que emitió el informe para desaconsejar en aquel momento 

las pruebas de valoración otra vez; que son pruebas que ha de esperarse para hacer 

de nuevo al menos dos años; que ella no hizo pruebas psicométricas para altas 

capacidades, dio por bueno el informe de la Unidad. 

Por último, se oyó la declaración de Dª , orientadora del 

CEIP , quien tras ratificar su informe, emitido el 20 de diciembre de 

2016, indicó que ahora está en otro centro educativo; que es licenciada en 

Psicopedagogía, no tiene formación específica en altas capacidades; que no sabe 

cuántas veces hizo pruebas similares de altas capacidades, que no era ésta la 

primera vez; que se estaba valorando el programa de enriquecimiento, que se puso 

en marcha en el colegio, era para dar respuesta educativa al niño, y además 

confirmar si realmente era de altas capacidades; que considera que una vez hecha 

la evaluación no era de altas capacidades; que conocía otros informes sobre altas 

capacidades de ; que le llevó la madre el informe de Santiago; que conoce de 

oídas la Unidad de Santiago, no tiene conexión profesional con ellos; que le consta 

que hay un convenio con esa Unidad; la forma de realizar las pruebas es importante 

para el resultado, el estado emocional puede determinar el resultado de las pruebas; 

que después de que los padres aceptaron que se realizase la nueva valoración 

psicopedagógica, trajo la madre un informe de gabinete privado, pero ya estaba el 
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proceso en marcha y el niño no se le veía circunstancia alguna que influyera en el 

resultado de la valoración; no observó aspecto emocional de interés para no realizar 

la valoración; realizó una prueba colectiva a toda la clase; otras pruebas individuales 

las hizo Eladio, que es el especialista de altas capacidades del Equipo de Santiago, 

que le hizo pruebas al alumno y a otra alumna, nunca se le hacían las pruebas solo; 

que cuando se le hizo una prueba el día de un examen, la profesora le dio tiempo 

extra a  para hacer el examen, y se le dio tiempo al niño para hacer la prueba 

con el especialista; no hubo ningún cambio en el resultado del examen ni en el 

estado del niño por hacer ese día la prueba; que leyó el informe de la Unidad de 

Santiago; que no sabe porque hay la diferencia entre su prueba y la de Santiago en 

cuanto al CI; que las altas capacidades son variables, no son permanentes; hay 

alumnos que maduran antes y luego se estabilizan; que cree que la genética y el 

ambiente influyen en las altas capacidades; en el informe, según pruebas realizadas 

y sus resultados, ya dijo que en ese momento no se demostraba que tuviera altas 

capacidades; se hizo un programa de enriquecimiento horizontal que afectó a toda la 

clase, incluía metodologías específicas que afectaban a todos y a  también; un 

programa de enriquecimiento ya es algo específico para él y para toda la clase; que 

el niño tenía unas notas buenas, ahora ya no está en el centro y no puedo saber qué 

notas tiene; se debe hacer un seguimiento del niño; el niño no tenía rechazo a las 

pruebas, que se le veía cómodo, parecía que le gustaba que le trataran con 

diferenciación; que conocía los antecedentes de  al llegar a CEIP , 

y estaba en contacto con D. Eladio; que se le habían hecho pruebas para verificar si 

había o no altas capacidades, y después no dio respuesta esperada, incluso había 

otros niños que sí hacían los ejercicios y él no, y él se frustraba, y daba patadas a la 

conductuales se 

mantuvieron en el CEIP ; el cambio de centro se decidió por la madre; 

que las pruebas no son siempre las mismas, precisamente para no viciar a los niños; 

las decisiones sobre  se le informaba a la madre, y cree que también la 

directora estaba en contacto con el padre; estaban enterados de todas las pruebas; 

que ella entiende que no es alumno de altas capacidades, y las distintas tutoras 
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dijeron lo mismo en distintos cursos escolares, que los resultados no cuadraban con 

lo que se había informado. 

CUARTO: Así las cosas, ante la prueba practicada, y sin perjuicio de las 

dificultades de valoración que suponen casos como el presente, ha de considerarse 

que la actuación de la Administración en este supuesto no puede considerarse 

contraria a derecho, sino que viene avalada por los informes emitidos por los 

técnicos en la materia, así como la realidad de hechos obtenida de la evolución del 

alumno en los centros escolares, primero en el CEIP  y después 

en el CEIP , según los docentes que lo tuvieron a su cargo. 

De este modo, ha de partirse de que el artículo 2 de la Ley 2/06 de educación, 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los 

siguientes fines: a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de 

, y, en el cumplimiento de esta obligación ha de entenderse la 

solicitud efectuada por la demandante en los escritos presentados ante la 

Consellería de Educación, interesando, en lo que al objeto de este recurso importa, 

el desarrollo de las medidas necesarias para que su hijo alcanzase el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales, intelectuales, sociales y 

emocionales, y ello ante el hecho que considera acreditado de que se trata de un 

alumno con altas capacidades, pues así se reflejó en el informe elaborado por la 

Unidad de Atención Educativa en altas capacidades de la Universidad de Santiago 

de Compostela. 

En coherencia con lo anterior, cabe citar la Exposición de Motivos de la Ley 

8/ Todos los estudiantes 

poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En 

consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios 

para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre alumno o 

alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de 

una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de esta 

reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los 
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estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que 

puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la 

empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad, para el 

alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de elegir las mejores opciones de 

Y, en la misma línea, la del Decreto 229/11, por 

el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Galicia en los que se imparten las enseñanzas 

establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, al disponer El 

objetivo educativo de conseguir que todas las personas consigan el máximo 

desarrollo personal y social posible requiere que se les facilite una educación 

adaptada a sus singularidades, que se les garantice una igualdad efectiva de 

oportunidades y que se les ofrezcan los recursos necesarios, tanto al alumnado que 

lo precise como a los centros en los que se escolariza. Y siendo esto necesario para 

la totalidad del alumnado, más en los casos de aquél que presenta necesidades 

educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades 

intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo o unas condiciones 

personales o de historia escolar muy desfavorables. La atención de este alumnado, 

considerado con necesidad específica de apoyo educativo en la Ley orgánica 

2/2006, de educación, deberá ajustarse, entre otros, a los principios de 

normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención y 

 

Se 

entiende por alumnado con necesidad específica de apoyo educativo aquél que 

requiera, de forma temporal o permanente, apoyos o provisiones educativas 

diferentes a las ordinarias por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, por altas capacidades intelectuales, por 

incorporarse tardíamente al sistema educativo o por condiciones personales o de 

Para identificar las necesidades educativas ha de realizarse una 

es un proceso 

sistematizado de recogida, análisis y valoración de la información relevante del 
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alumnado, de su contexto escolar, del entorno familiar y de los distintos elementos 

que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tendrá por finalidad 

identificar las necesidades educativas que pueda presentar el alumnado y poder 

es 

competencia y responsabilidad de la jefatura del Departamento de Orientación, con 

la colaboración, en su caso, de los equipos de orientación específicos. Su realización 

se ajustará a lo establecido por la consellería con competencias en materia de 

educación los resultados y conclusiones de la evaluación psicopedagógica se 

recogerán en un informe psicopedagógico en el que deberán figurar la situación 

evolutiva y educativa de la alumna o alumno, la concreción de sus necesidades 

educativas, las orientaciones curriculares, la propuesta de escolarización, la 

determinación de las ayudas necesarias, el procedimiento para la revisión y/o 

actualización del informe y cuantas otras orientaciones se consideren oportunas. 

Este informe se adjuntará a la documentación que conforma el expediente escolar 

de la alumna o alumno. 2. Las madres, padres o tutores y tutoras legales del 

alumnado deberán ser informados de los resultados de las evaluaciones 

psicopedagógicas y de las medidas propuestas, teniendo derecho a obtener copia 

del informe psicopedagógico en las condiciones que establezca la consellería con 

competencias en mate (artículo 35). 

Pues bien, al amparo de lo anterior, ha de indicarse que son los 

Departamentos de Orientación, con la colaboración, en su caso, de los equipos de 

orientación específicos, los que llevan a cabo la evaluación psicopedagógica del 

alumno, ajustándose a lo establecido por la Consellería. 

En este caso, consta que el equipo del Departamento de Orientación del CEP 

, en enero de 2015 emitió un informe en el que, recogiendo una 

serie de pruebas realizadas al hijo de la demandante, concluyó como orientación 

curricular que las capacidades cognitivas de , que por entonces tenía 7 años, 

se encontraban a un nivel elevado para su edad, aunque indican que la tarea de 

evaluación es difícil por aparecer desmotivado para la tarea escolar y sin que tenga 
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actitud de colaboración; destaca amplio vocabulario y capacidad en el cálculo 

mental. 

Tras este informe, el niño fue objeto de evaluación por la Unidad de Atención  

Educativa en Altas Capacidades de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Santiago, y en el informe de 2 de junio de 2015 se concluye que el CI de , de 

138 (148 en otra de las pruebas practicadas) es superior y se indica que se puede 

afirmar que se trata de un caso de altas capacidades intelectuales, situándose a 

nivel de percentiles en nivel muy por encima de lo que corresponde a su edad, por lo 

que se trataría de un caso de sobredotación; y se recomienda bien una adaptación 

curricular, bien un programa de enriquecimiento. 

Ha de considerarse que la citada Unidad de Atención Educativa en Altas 

Capacidades de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago, depende 

de la citada Universidad, y, como señaló al testigo Dª Paula Mozo, tiene como 

objetivo la investigación, la formación de profesorado y la valoración de altas 

capacidades; siendo distinta de la Asociación de Altas Capacidades, que es una 

asociación privada de padres de alumnos de altas capacidades, y que participan en 

actividades extraescolares para éstos. En cualquier caso, los informes que elabora la 

citada Unidad no son vinculantes para la Administración Educativa, quien a través de 

los Departamentos de Orientación, como ya se indicó, es la competente para realizar 

las evaluaciones psicopedagógicas, y ello sin perjuicio de que tales informes, por 

provenir de profesionales especialistas en la materia, puedan ser tomados como 

prueba o dato añadido  a la evaluación de que se trate. 

En tal sentido, en este caso, consta que tras el informe indiciario del 

Departamento de Orientación del CEP , la madre del menor hizo 

llegar al centro el informe de la Unidad de Altas Capacidades, y, según resulta de los 

testimonios oídos, así como de los informes emitidos por el Departamento de 

Orientación del centro educativo en fecha  4 de mayo de 2016, y en la comunicación 

anterior de 22 de septiembre de 2015 que se efectúa por el Departamento de 

Orientación al Ministerio de Educación en relación a la concesión de becas a 
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alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se dio validez al informe de 

la unidad especializada de Santiago y se adoptó como medida educativa un 

programa de enriquecimiento curricular horizontal, que se implementó dentro del 

aula ordinaria, al descartar otras posibilidades, tal y como explicó D. Eladio Ferro, 

ante lo indicado por los docentes de que no cabía adelantar el curso por no tener el 

niño adquiridos los objetivos del curso que se pretendía adelantar, ni ser conveniente 

para él por temas de socialización. Al respecto, si bien se considera acreditado este 

hecho relativo a la implementación del programa de enriquecimiento al valorar la 

prueba practicada, ha de indicarse también que ello no se hizo constar en el 

expediente académico del menor, al menos en la documental que fue aportada al 

procedimiento. 

Por tanto, ha de concluirse que la Administración, teniendo en cuenta los 

informes existentes, incluso externos, que señalaban la existencia de altas 

capacidades intelectuales, sí adoptó medida al efecto mediante el programa de 

enriquecimiento curricular indicado. Cuestión distinta es que por desencuentros 

habidos con el centro, como se señala en la demanda, y que en parte parecen 

derivarse de problemas conductuales del menor, que se exponen en la mayoría de 

los informes, se solicitase cambio de centro educativo por la madre, lo cual fue 

acogido, de forma que  pasó a estar matriculado en el CEIP  para 

el curso 2016-2017, en el que, según consta en el informe de la orientadora Dª 

, de 29 de septiembre de 2016, emitido para solicitud de beca, 

se sigue tratando el caso de  como supuesto de necesidades específicas de 

apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales, si bien se señala que, al 

haber un cambio de centro, y por lo que consta en otros informes, ante la falta de 

respuesta esperada con el programa implementado, se considera la procedencia de 

nueva valoración de necesidades para ajustar la respuesta educativa, por lo que se 

programa una nueva evaluación psicopedagógica de seguimiento durante el curso 

2016/2017. 

Al hilo de lo anterior, es precisamente esa decisión de realizar una nueva 

evaluación psicopedagógica con la que muestra disconformidad la demandante, si 
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bien consta -y así se admite en la demanda- que finalmente accedió a que se 

realizara la misma. La evaluación efectuada, con informe de fecha 20 de diciembre 

de 2016, que consta firmada por la orientadora del centro Dª , se une 

como documento nº 9 a la demanda, y en ella se concluye que, aunque se trata de 

alumno con buen potencial cognitivo, sin prejuzgar la evolución futura, se considera 

que no se trata de un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo por 

altas capacidades. 

Ante ello, lo que se parece manifestar por la actora es, por un lado, que la 

existencia de altas capacidades como cualidad personal innata no es variable, o se 

tiene o no se tiene, y que en este caso había un informe ya de centro especializado 

en el que se concluía que  tenía altas capacidades intelectuales, por lo que no 

procedería realizar más evaluaciones al efecto. Y, por otro, que la evaluación 

realizada, y cuyos resultados difieren de la efectuada por la Unidad de Santiago, no 

se realizó en debida forma, pues no se tuvo en cuenta la situación emocional del 

niño en ese momento, y además unas pruebas se le realizaron solo, otras 

 

Al respecto, ha de indicarse que, en cuanto a lo primero, de lo que se deduce 

de todas las declaraciones de los profesionales oídos en juicio, no es cierto que la 

declaración o reconocimiento de altas capacidades sea una condición o carácter 

inmutable, sino que, como explicó Dª , puede variar en función de las 

circunstancias incluso ambientales, o simplemente que un niño madure antes que 

otros y tenga una capacidad en un determinado momento superior a los de su edad, 

pero después se estabilice y deje de estar en nivel superior, y que por tal razón, si 

bien todos manifestaron que no procede realizar las evaluaciones continuamente, de 

forma cercana en el tiempo (pues se vician los resultados, ya sea por el 

conocimiento previo o efecto entrenamiento, o incluso por cansancio o 

desmotivación ante las pruebas), también indicaron que ha de hacerse un 

seguimiento y que sí han de realizarse otras evaluaciones psicopedagógicas para 

valorar en cada momento la situación y ajustar las medidas a las necesidades 

educativas. 
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En cuanto a la segunda cuestión, relativa a la forma en que se realizó ese 

examen psicopedagógico cuando el menor se encontraba ya en el CEIP  

, ha de considerase que, en efecto, se describe en el informe efectuado 

por Tecnidae, y ratificado en juicio por Dª Ángela Piñeiro, que el menor, ante 

evaluaciones en las que sabe que tiene que alcanzar cierto nivel, su ansiedad 

aumenta y tiende al bloqueo, por lo que aconseja normalizar todas las actividades 

como parte del proceso educativo, pero también se indica que en ese momento el 

menor -que se acaba de cambiar de colegio- verbaliza que está cómodo en el nuevo 

colegio, y que se siente a gusto con los profesores y con los alumnos. Esto último 

coincide con lo manifestado por Dª  cuando declara en relación a cómo 

se desarrolló la evaluación psicopedagógica a , y qué actitud tenía el niño 

durante las pruebas, pues manifestó la testigo-perito que no apreció al realizar las 

pruebas circunstancia alguna que influyera en el resultado de la valoración, ni  

observó aspecto emocional de interés como para no realizarla; se manifestó por la 

orientadora que se hizo prueba a todo el grupo, y luego pruebas individuales que 

realizó Eladio Ferro, del Equipo de Orientación Específico, y que se realizaban junto 

a otro alumno o alumna y nunca solo, y que cuando coincidió una prueba con un 

examen, se dio tiempo extra a , sin que hubiera problema alguno ni variación 

en el resultado del examen para el menor, ni en el estado del niño por hacer ese día 

la prueba. 

Por tanto, las alegaciones efectuadas por la parte demandante para 

considerar improcedente y mal efectuada la evaluación psicopedagógica hecha en el 

CEP  no pueden estimarse. Y, en cuanto al hecho de que se haya 

observado una variación en los resultados respecto al informe que se había 

efectuado por la Unidad de Santiago, pese a lo indicado por la actora, no se 

considera por los especialistas que fueron oídos algo irregular, sino fruto del proceso 

desarrollado por el menor, y respecto al cual, como resulta del informe de Dª  

, así como el de fecha 14 de enero de 2017 firmado por D. José Eladio Ferro, 

del Equipo de Orientación Específico, y con especialidad en sobredotación 

intelectual, no se prejuzga la posibilidad de una evolución futura que haga variar las 
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conclusiones de los últimos informes, y que sirva para adoptar otras medidas 

educativas que vengan requeridas por las necesidades del alumno en ese momento. 

Por tanto, y ante lo que se solicita en el suplico de la demanda, no puede 

reconocerse a  como alumno de altas capacidades, con carácter definitivo y sin 

nueva evaluación psicopedagógica -que ya en el informe de 14 de enero de 2016 se 

señala que ha de ser en un tiempo prudencial, de al menos dos cursos escolares 

para garantizar la fiabilidad y validez de los resultados-. 

Por lo demás, en cuanto a la adopción de medidas pertinentes de adaptación 

curricular, según lo ya expuesto, se considera que por la Administración en cada 

momento se llevó a cabo una valoración de las necesidades y se adoptó el programa 

educativo que se consideró procedente por los especialistas en la materia, y así, 

ante lo informado por la Unidad de Santiago, se llevó a cabo un programa de 

enriquecimiento horizontal (en relación al cual ninguna prueba se realizó de que no 

fuese el adecuado, pues la testigo Dª Paula Mouzo manifestó que podía ser una 

medida suficiente, si bien en el caso de  parecía no haber dado los resultados 

deseados, y que en cualquier caso ella desconocía cómo se había aplicado 

exactamente el programa), y, ante la falta de respuesta adecuada, y el incremento 

de problemas conductuales relacionados con la poca tolerancia a la frustración, que 

se narran en varios de los informes, se efectuó nueva evaluación cunado el alumno 

había ya cambiado de centro, y con el resultado ya indicado, de entender que no se 

trata en ese momento de alumno con necesidades específicas de apoyo educativo 

vinculadas a altas capacidades, y ello sin perjuicio del seguimiento que haya de 

efectuarse del mismo a fin de introducir las modificaciones a que hubiera lugar en 

función de la evolución que vaya mostrando el alumno. 

Así pues, en atención a lo expuesto, el recurso contencioso-administrativo ha 

de ser desestimado, pues de la prueba practicada no cabe considerar que la 

actividad administrativa impugnada sea contraria a Derecho. 
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QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 

Jurisdiccional, tratándose de supuestos que suscitan dudas de hecho, no se estima 

procedente la condena en costas. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 

 

FALLO 

Desestimo el recurso contencioso administrativo presentado por el 

Procurador D. José Manuel Domínguez Lino, en representación de Dª  

, contra la resolución de la Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, de fecha 15 de febrero de 2017, desestimatoria del recurso 

de alzada contra la desestimación presunta de su solicitud presentada el 30 de mayo 

de 2016, en relación a la adaptación educativa de su hijo; y contra resolución de la 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de fecha 25 de 

septiembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada contra la desestimación 

presunta de su solicitud presentada el 18 de abril de 2017. 

No se hace condena en costas. 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días para ante el 

Excmo. TSJ de Galicia. 

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos 

principales, la pronuncio, mando y firmo. 

 

 


