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LEGISLACIÓN

Ámbito Estatal.

-Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE.

-Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, LOE.

-Ley de Integración Social del Minuaválido, de 7 de Abril, LISMI derogada por Aprobación del

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social de 29 de noviembre de 2013
-Constitución Española de 1978.

- REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las ensenanzas mini-

mas del segundo ciclo de Educacion infantil.

-R. D. 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas en la

Educación Primaria. Actualmente este R. D. Se aplica solamente a los cursos pares 2,4 y 6 de

Educación Primaria y en Educación Infantil segundo ciclo.

-Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero por el que se establece el currículum básico de Educación

Primaria. Decreto en vigencia en educación primaria para los cursos impares 1,3 y 5.

-Real Decreto 1635/2009 de 30 Oct. (admisión de alumnos en centros públicos y privados

concertados, requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de educación

infantil y atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo)

Téngase en cuenta que el presente Real Decreto queda derogado, conforme establece el número 4
de la disposición derogatoria única del R.D. 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la

admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de

cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación
(«B.O.E.» 3 noviembre), sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única, que
establece que hasta que se publique la normativa de desarrollo del presente real decreto, dichos
aspectos se regirán por lo establecido en el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de

la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales.
-Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la
duracion de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados
intelectualmente.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

- INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 6 de mayo de 2014

por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas
capacidades intelectuales.
- CIRCULAR de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la

que se concreta el contenido del informe de valoración de los progresos alcanzados por el alumnado
en los ámbitos de los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral.

- INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad

por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas
capacidades intelectuales.
- ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de Participación y

Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo.

- CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por

la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Informción "Séneca".

- INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de

2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas
capacidades intelectuales.
- INSTRUCCIONES de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Participación e Innovación

Educativa, por la que se establece el prococolo de actuación y coordinación para la detección e

intervención educativa con el alumnado con problemas o trastornos de conducta y por trastorno por

déficit de atención con o sin hiperactividad.
- ACUERDO de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
Actuación para la Mejora de la Atención Educativa al alumnado escolarizado en centros específicos

de educación especial en Andalucía 2012-2015 (BOJA 02-04-2012).
- ACUERDO de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
Actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

por presentar altas capacidades intelectuales en Andalucía 2011-2013 (BOJA 17-10-2011).

- INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e

Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los dictámenes para el

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

- ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)

- INSTRUCCIONES de 16-1-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la

Educación, sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de
escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones
personales de sobredotación intelectual.

- DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones
sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003)
- ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el

dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002)

- ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula el período de formación para la transición a la vida

adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas especiales (BOJA 26-10-2002)

- DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos con n.e.e. asociadas a sus capacidades personales (BOJA 18-5-02)
- INSTRUCCIONES de 6-6-1997, de la Dirección General de Formación Profesional y Solidaridad

en la Educación, para el desarrollo del acuerdo de colaboración entre la Consejería de Educación y

Ciencia y la Organización Nacional de Ciegos.

- ORDEN de 1-8-1996, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar,
con carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria de los alumnos/as

con n.e.e asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. (BOJA 29-08-96).

Aragón

- ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que

se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes

de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 14/04/08

- ORDEN de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Ed ucación, Universidad, Cultura y Deporte,

por la que se aprueba el currículo de la E ducación Primaria y se autoriza su aplicación en los

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

- ORDEN de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte

por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los

Colegios Públicos de Educación Infantil y Prima ria y de los Colegios Públicos de Educación

Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

- ORDEN de 14 de octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, sobre la

evaluación en Educación infantil en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón.
BOA 28/10/08

ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los

elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del

proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado. BOE 22/06/07

- ORDEN de 26 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte , sobre

la evaluación en Educación primaria en los centros docentes de la Comunidad autónoma de

Aragón. BOA 3/12/07

- INSTRUCCIONES de la Dirección General de Política Educativa para la aplicación de lo

dispuesto en la Orden de 26 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y

Deporte, sobre la evaluación en Educación primaria en los centros docentes de la Comunidad

autónoma de Aragón.
- DECRETO 135/2014, de 29 de julio, por el que se regulan las condiciones para el éxito escolar y

la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque
inclusivo.
- ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se regulan las medidas de intervención educativa para favorecer el éxito y la excelencia

de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Asturias

- Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la

Educación Primaria en el Principado de Asturias.

- Decreto 56/2007, de 24 de Marzo, de 208, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la que se

regulan la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria.

- Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejeria de Educación y Ciencia, por la que se regula

la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria.

- Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de

Educación Infantil.

- Resolucion de 16 de marzo de 2009, de la consejeria de educacion y ciencia, por la que se regulan

aspectos de ordenacion academica y la evaluacion del aprendizaje de las ninas y los ninos del

segundo ciclo de educacion infantil.

- Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula

la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. (Pendiente de publicación en
BOPA)

Islas Baleares

- Decreto 71/2008, de 27 de junio, por el cual se establece el currículo de la educación infantil en
las Islas Baleares.
- Decreto 72/2008, de 27 de junio, por el cual se establece el currículo de la educación primaria en
las Islas Baleares.
- Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 22 de diciembre, sobre la evaluación del

aprendizaje del alumnado de educación primaria en las Islas Baleares.

- Resolución de 18 de junio de 2001 del Consejero de Educación y Cultura, por la cual se regula el

marco curricular de los programas de formación para la transición a la vida adulta, destinados al

alumnado con necesidades educativas especiales, escolarizado en centros o unidades de educación
especial.

Islas Canarias.

- Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los
requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad

Autónoma de Canarias.

- Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo

de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cantabria.

- Decreto 79/2008, de 14 de agosto por el que se establece el currículo del segundo ciclo de

educación infantil en la comunidad autónoma de Cantabria.

- Decreto 56/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en

la Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Orden EDU/105/2008, de 4 de diciembre, por la que se regula la evaluación de la Educación

Infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Resolución de 24 de febrero de 2014, que concreta las necesidades específicas de apoyo educativo

y los modelos de informe de evaluación psicopedagógica, establecidos en la Orden ECD/11/2014,

de 11 de febrero, que regula la evaluación psicopedagógica en el sistema educativo de la

Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la evaluación psicopedagógica en el sistema

educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Orden de 26 de mayo de 2000, por la que se regulan los programas de formación para la transición
a la vida adulta, destinados a los alumnos con necesidades educativas especiales, escolarizados en
Centros de Educación Especial

- Orden de 26 de mayo de 2000, por la que se regula, con carácter excepcional, la ampliación del

límite de edad de escolarización del alumnado que cursa las enseñanzas complementarias

posteriores a la enseñanza básica en Centros específicos de Educación.

Castilla y León

- Decreto 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la

Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León.

- Decreto 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria en

la Comunidad de Castilla y León.

- Orden EDU/721/2008, de 5 de mayo, por la que se regula la implantación, el desarrollo y la

evaluación del segundo ciclo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León.

- Orden EDU/1951/2007, de 29 de noviembre, por la que se regula la evaluación en la educación

primaria en Castilla y León.

- Resolución de 7 de abril de 2005, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación

Educativa, por la que se acuerda la publicación del Plan de Atención al Alumnado con

Superdotación Intelectual.

- Orden EDU/571/2005, de 26 de abril, por la que se crea fichero automatizado de datos de carácter
personal denominado «Datos relativos al alumnado con Necesidades Educativas Específicas» de la

Consejería de Educación.

- Resolución de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e

Inspección Educativa, por la que se regula el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las
adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales
escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria

obligatoria en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León.

Castilla- La Mancha

- Decreto 67/2007, de 29 de mayo de 2007, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de

la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

- Decreto 68/2007, de 29 de mayo de 2007, por el que se establece y ordena el currículo de la

Educación primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

- Orden de 12/05/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación

del alumnado del segundo ciclo de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
- Orden de 4 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se regula la

evaluación del alumnado en Educación primaria.

- Resolución de 18-10-2004, de la Dirección General de Igualdad y Calidad en la Educación, por la

que se aprueban instrucciones para el desarrollo de fórmulas mixtas de escolarización combinada

para la atención educativa a alumnos con necesidades educativas especiales.

- Orden de 15-12-2003, de la Consejería de Educación, por la que se determinan los criterios y el
procedimiento para flexibilizar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas
específicas asociadas a condiciones personales de superdotación intelectual.

Cataluña.

- Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educacion.

- D. 142/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la

Educación Primaria.( DOGC 4915/2007, de 29 de junio).
- Orden EDU/296/2008, de 13 de junio, por la que se determinan el procedimiento y los
documentos y requisitos formales del proceso de evaluación en la educación primaria.

- Decreto 299/1997, de 25 de noviembre, sobre atención educativa al alumnado con necesidades
educativas especiales.
- Orden de 29 de noviembre de 1991 por la que se determinan las proporciones de profesionales
para la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de

disminuciones graves y permanentes escolarizados en centros de educación especial públicos y
privados.

- Decreto 117/1984, de 17 de abril, sobre ordenación de la educación especial para su integración
en el sistema educativo ordinario.
- Resolución ENS/1543/2013, de 10 de julio, de la atención educativa al alumnado con altas
capacidades.
- Resolución ENS/1544/2013, de 10 de julio, de la atención educativa al alumnado con trastornos
del aprendizaje.
- Resolución ENS/1544/2013, de 10 de julio, de la atención educativa al alumnado con trastornos
del aprendizaje.
- Resolución ENS/1543/2013, de 10 de julio, de la atención educativa al alumnado con altas
capacidades.

Ceuta.

- Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenacion de la educacion del
alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientacion educativa

en el ambito de gestion del Ministerio de Educacion, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

- Orden ECI/2211/2007, de 12 de Julio, por el que se establece el currículo y se regula la
ordenación de la Educación Primaria.

- Orden ECI/2571/2007, de 4 de septiembre, de evaluación de la Educación Primaria.

Extremadura.

- Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación Infantil para la

Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Decreto 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación Primaria para la

Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Orden de 27 de febrero de 2009 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación
Infantil.
- Orden de 26 de noviembre de 2007 por la que se regula la evaluación del alumnado en la

Educación Primaria.
- Orden de 27 de febrero de 2004, por la que se regula el procedimiento para orientar la respuesta
educativa para los alumnos superdotados intelectualmente.
- Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Galicia.

- Decreto 330/2009, de 4 de junio, por el que se establece el currículo de la educación infantil en la

Comunidad Autónoma de Galicia.

- Decreto 130/2007, de 28 de junio, por el que se establece el currículo de la educación primaria en

la Comunidad Autónoma de Galicia.

- Orden de 25 de junio de 2009 por la que se regula la implantación, el desarrollo y la evaluación

del segundo ciclo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia.

- Orden de 23 de noviembre de 2007 por la que se regula la evaluación en la educación primaria en

la Comunidad Autónoma de Galicia.

- Decreto 320/1996, de 26 de julio, de ordenación de la educación de alumnos y alumnas con

necesidades educativas especiales Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenación da educación
de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais
- Orden de 6 de octubre de 1995 por la que se regulan las adaptaciones del curriculum en las
enseñanzas de régimen general.

La Rioja.

- Decreto 25/2007, de 4 de mayo, por el que se establece el Currículo del Segundo Ciclo de

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

- Decreto 26/2007, de 4 de mayo, por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria en

la Comunidad Autónoma de La Rioja.

- Orden 4/2008, de 4 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja, por

la que se regula la evaluación del alumnado que cursa Educación Primaria en la Comunidad

Autónoma de La Rioja.

Región de Murcia.

- Decreto 286/2007, de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ( BORM 211/2007, de 12 de
septiembre).
- Orden de 10 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la

que se regula la evaluación de Educación Primaria.

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y - -- -

Ordenación Educativa por la que dictan orientaciones para la atención educativa del alumnado que
presenta dificultades de aprendizaje.

Navarra.

- Decreto Foral 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del

segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra.

- Decreto Foral 24/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de

Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra.

- Orden Foral 47/2009, de 2 de abril, del Consejero de Educación, por la que se regula la evaluación

del alumnado que cursa el segundo ciclo de Educación Infantil.

- Orden Foral 216/2007, de 18 de diciembre, del Consejero de Educación, por la que se regula la

evaluación y promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria.

- Orden Foral 93/2008, de 13 de junio, del Consejero de Educación por la que se regula la atención

a la diversidad en los centros educativos de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria
de la Comunidad Foral de Navarra.
- Orden Foral de 8 de mayo de 1998 por la que se dan instrucciones para la escolarización y

atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad

psíquica, sensorial y motorica en centros ordinarios de secundaria para continuar la enseñanza

básica.

- Resolución 434/2008, de 29 de octubre, de la Directora General de Ordenación, Calidad e

Innovación, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento del

Programa de Apoyo a los centros de Educación Infantil y Primaria para el alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo asociada a una incorporación tardía al sistema educativo y/o a

condición sociocultural desfavorable de la Comunidad Foral de Navarra.

País Vasco.

- Decreto12/2009, de 20 de enero, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil y se

implantan estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y

se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Orden de 7 de julio de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la

que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Básica.

- Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con
necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora.
- Orden de 30 de julio de 1998 por la que se establecen criterios de escolarización del alumnado con

necesidades educativas especiales y dotación de recursos para su correcta atención en distintas
etapas del sistema educativo.
- Orden de 24 de julio de 1998 por la que se regula la autorización de las adaptaciones curriculares

individuales significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales así como el

procedimiento de elaboración, desarrollo y evaluación de las mismas en las distinta etapas del
sistema educativo no universitario.

Comunidad Valenciana.

- Decreto 37/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos
del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana.

Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria en la Comunitat Valenciana.
- Decreto 108/2014 de 4 de Julio del Consell por el que se establece el currículum y desarrolla la

ordenación general de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana.

- Orden de 14 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se

regula la atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros que

imparten educación secundaria.
-Decreto 227/2003 del 14 de Noviembre del Consell de la Generalitat por el cual se modifica, en
parte, el Decreto 39/1998 de 31 de Marzo de ordenación de la educación para la atención del
alumnado con NEE.
-Orden de 16 de Julio de 2001 por la que se regula la atención educativa al alumnado con

Necesidades Educativas Especiales escolarizado en centros de Educación Infantil (2º ciclo) y

Educación Primaria.

-Orden de 11 de Noviembre de 1994 de la Conselleria de Educación y Ciencia por la que se

establece el procedimiento de elaboración del dictamen para la escolarización de los alumnos con
NEE.
- Orden de 15 de mayo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que

establece el modelo de informe Psicopedagogico y el procedimiento de formalización.

- O. 14 de Julio de 1.999 de la Conselleria de cultura, educación y ciencia, por la que se regulan las

condiciones y el procedimiento para flexibilizar excepcionalmente, la duración del período de

escolarización obligatoria de los alumnos y alumnas que tienen necesidades educativas especiales

derivadas de condiciones personales de sobredotación intelectual.

