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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
 

 Detección de la población estudiantil con altas capacidades y estimación de sus 
necesidades formativas y de atención psicológica y/o emocional.  
El propósito es dar una respuesta ajustada a sus necesidades específicas.  
 

 Diseño e impulso de acciones para la atención del alumnado de altas capacidades en 
niveles educativos no universitarios y del alumnado de la Universidad de Jaén. 
Se trata de proporcionar oportunidades y crear ambientes enriquecedores  para que 
este alumnado pueda desarrollar plenamente su potencial en un contexto inclusivo, de 
aceptación y respeto por las diferencias individuales. 
 

 Promoción de planes de formación en nuevas tendencias en educación relacionadas con 
altas capacidades, para estudiantes y profesionales de la educación. 
La intención es facilitar acciones formativas que implementen y mejoren los 
conocimientos en esta temática, dirigidas tanto a profesionales en activo como a 
alumnado de Ciencias de la Educación, Psicología, Trabajo Social… 
 

 Potenciación de la investigación sobre altas capacidades. 
Con el objetivo de potenciar el estudio sobre las altas capacidades, se facilitará el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre investigadores de la Universidad de 
Jaén y otros especialistas que se dedican a este campo en otros centros españoles o 
extranjeros. 
 

 Trazado e implementación de un plan de comunicación del Programa Hypatia. 
En colaboración con la Delegación Territorial (Provincial) de Educación, se establecerá 
un plan comunicación fluido con los centros de enseñanza secundaria y bachillerato 
donde se atiende a este alumnado, para transmitir las actividades concretas que se 
vayan programando en el marco del Programa Hypatia. 
En colaboración con el Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante de la Universidad de 
Jaén se mantendrá informado de las propuestas específicas diseñadas para los y las 
estudiantes de AACC matriculados en la Universidad de Jaén, a fin de apoyarles en el 
desarrollo de sus capacidades. 
Con el propósito de contribuir a la sensibilización  en este tema de la sociedad en 
general y mantenerla puntualmente informada, el Gabinete de Comunicación de la 
Universidad de Jaén, gestionará una política de comunicación de las actuaciones que se 
lleven a cabo en el seno de este Programa. 

 
 


