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Objetivo

Facilitar el acceso a los medios y servicios necesarios que garanticen la 
igualdad de oportunidades y atención personalizada a los estudiantes 
con Sobredotación y/o Altas Capacidades Intelectuales de la 
Universidad de Jaén que manifi esten Necesidades Específi cas de 
Apoyo Educativo.

La Unidad de atención a estudiantes con Sobredotación y/o Altas 
Capacidades Intelectuales dependiente del Servicio de Atención y 
Ayudas al Estudiante, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, 
será la encargada de facilitar la consecución de dicho objetivo.

Justifi cación

El concepto de alumnado con Necesidades Específi cas de Apoyo 
Educativo asociadas a la Sobredotación y Altas Capacidades Intelectuales 
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abarca a un conjunto de alumnos y alumnas que necesitan una atención 
educativa específi ca debida a sus características intelectuales, pero que 
pueden abarcar ámbitos emocionales, de autoconcepto y relación social, 
de rendimiento académico en algunas o todas las áreas académicas. 
Igualmente hay que aclarar que este alumnado forma un grupo en 
el que es difícil establecer un corte radical entre los que mantienen 
altas capacidades intelectuales y los que se pueden caracterizar como 
sobredotados y, por esta razón, hablamos de estos dos grupos de 
alumnos y alumnas.

Una persona con sobredotación intelectual se haya por encima de la 
media en algunos de los tipos de inteligencia descritos por Gardner 
y además posee creatividad, destacando en ciertas características 
personales tales como concentración, rapidez de aprendizaje, fuerza 
de voluntad, motivación intrínseca hacia el aprendizaje, lugar de control 
interno, ambición, metas distantes y tendencia a comportarse de 
acuerdo con valores universales.

En general, estas personas presentan una maduración temprana
a todos los niveles.

En el ámbito de las características intelectuales, normalmente,
presentan capacidades superiores para el razonamiento,
la abstracción, la comprensión y todas las operaciones de
pensamiento.

Sus juegos favoritos son aquellos que se rigen por normas y que
no exigen demasiado movimiento.



Poseen conocimientos generales muy amplios, frecuentemente
saben más que el profesor

Dominan y recuerdan con rapidez la información.

No siempre conlleva un alto rendimiento escolar;
paradójicamente, se puede producir retraso escolar.

No obstante, pueden presentar problemas de adaptación
personal, escolar y social.

Por tanto, no debemos pensar que el término de “sobredotado” 
debe llevar inexorablemente desajustes emocionales o desadaptación, 
puesto que esto no ocurre en todos los casos ni se da con la misma 
intensidad. Pero sí, que presenta “necesidades específi cas de apoyo 
educativo” que requieren una adecuada respuesta educativa ajustada 
a sus características personales y sociales, hecho por el que aboga, hoy 
en día, la vigente legislación.

Aunque a nivel internacional, es en el informe Warnock donde aparece 
por primera vez el término necesidades educativas especiales, en 
nuestro país es en el Real Decreto 696/1995, del 28 de Abril 1995 
(B.O.E. 2 de Junio 1995) donde se ordena la educación de los alumnos 
con necesidades educativas especiales apoyándose en la Constitución 
Española de 1978 (artículo 49), en la Ley 13 / 1982, en el Real Decreto 
334/1985 y por supuesto en la Ley Orgánica de Ordenación General 
del Sistema Educativo 1/1990.

Actualmente, la sobredotación y altas capacidades intelectuales se rigen 
por la normativa siguiente.



LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.-

LEY 17/2007, de 10 de diciembre- , de Educación de Andalucía. 
(BOJA 26-12-2007

REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio- , por el que se
regulan las condiciones para fl exibilizar la duración de los
diversos niveles y etapas del sistema educativo para los
alumnos superdotados intelectualmente (BOE 31-7-2003)

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)

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 fl exibilizar la duración
del período de escolaridad obligatoria, del alumnado con
necesidades educativas asociadas a condiciones personales
de sobredotación intelectual.
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1. RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN
A ESTUDIANTES CON SOBREDOTACIÓN Y
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

La sobredotación no es la manifestación de una capacidad expresada 
en la cifra de un coefi ciente fi nalizado y cerrado en el momento de la 
evaluación del mismo, sino que es un potencial a desarrollar. No se da 
en el vacío, sino que ha de canalizarse a través de la mediación  de la 
familia, el proceso educativo y el propio entorno social.

La “diferenciación curricular” es uno de los procedimientos educativos 
de elección.

Es conveniente dar respuesta a sus inquietudes, satisfacer sus 
curiosidades. En algunas ocasiones bastará sólo con servir de apoyo o 
reforzar sus propias iniciativas.

Un alumno sobredotado o con altas capacidades intelectuales, en 
contra de lo que en ocasiones nos puede parecer, no aprende todo por 
sí solo, sino que sus altas capacidades se manifi estan de una forma más 
consistente si dispone de la guía de una actividad educativa planifi cada.

Por otra parte, entre otras,  hay que observar la posible aparición de 
conductas de aburrimiento o difi cultades de comportamiento, pues 
suelen ser una manifestación muy signifi cativa en alumnos de  altas 
capacidades, que pueden desencadenarse cuando la enseñanza de 
contenidos es lenta, en contraste con  su rapidez en el aprendizaje, o 
cuando se repiten elementos o actividades que ya conoce.



En todo caso, en la planifi cación educativa se pueden tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

Los contenidos pueden hacerse más complejos.-

Los contenidos pueden ser más abstractos.-

Pueden estar centrados más en las ideas que en los hechos.-

Se pueden utilizar materiales educativos más avanzados.-

Los contenidos tienen que ser menos repetitivos.-

A medida que avance su proceso de formación, se puede-
estimular el trabajo autónomo.

Asimismo, se pueden adoptar variaciones teniendo en-
cuenta la longitud de las tareas.



SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS2.
ESTUDIANTES CON SOBREDOTACIÓN Y
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

En este apartado se presentan los servicios y recursos que la universidad 
de Jaén pone a disposición de los/as estudiantes con Sobredotación 
y Altas Capacidades Intelectuales y que se ordenan de la siguiente 
forma:

ATENCIÓN PERSONALIZADA2.1. 

Este programa está destinado a ofrecer apoyo humano y técnico, a 
través de una atención personalizada, para facilitarles una mayor 
inserción y participación dentro del ámbito universitario. En concreto 
pretende:

Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursosa)
existentes para los y las estudiantes de la Universidad de Jaén,
así como la puesta a disposición de los mismos.

Atender y gestionar las demandas que planteen los y lasb)
estudiantes que no puedan resolverse con los recursos existentes 
en ese momento.

Plantear ante la Comisión Técnica de Atención a Estudiantes conc)
Sobredotación y Altas Capacidades Intelectuales la resolución
de los problemas que no puedan resolverse con los recursos
existentes en ese momento, así como solicitar los informes
técnicos que procedan.

Procedimiento:

El protocolo a seguir, para detectar las necesidades de las y los 
estudiantes con Sobredotación y Altas Capacidades Intelectuales y dar 
respuesta a las mismas, es el siguiente: 

1º. Los o las estudiantes con Sobredotación y Altas Capacidades 
Intelectuales que se matriculen en la Universidad de Jaén, y que 
deseen ser atendidos por la Unidad de Atención a Estudiantes 
con Sobredotación y Altas Capacidades Intelectuales, podrán 
hacer constar, en el lugar habilitado a tal efecto en el programa 
de la matrícula, dicha situación, así como su deseo de que la 
Unidad de Atención a Estudiantes con Sobredotación y Altas 
Capacidades Intelectuales se ponga en contacto con él o ella.

2º. A cada estudiante que haya solicitado la actuación de la 
Unidad de Atención a Estudiantes con Sobredotación y Altas 
Capacidades Intelectuales se le citará a una entrevista que 
tendrá por objeto cumplimentar una fi cha personal en la que 
consten, además de los datos personales, los medios materiales 
que solicita.



3º. En el caso de que las necesidades no se puedan satisfacer de 
forma inmediata o por su especial complejidad, se remitirá el 
expediente a la Comisión Técnica de Atención a Estudiantes con 
Sobredotación y Altas Capacidades Intelectuales que, mediante 
informe, determinará los procedimientos más adecuados para 
su integración en la Universidad de Jaén.



APOYO AL ESTUDIO2.2. 

Información preuniversitaria. Se mantiene contacto con la • 
Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía, 
para recabar información sobre los estudiantes que han sido 
valorados con Sobredotación y Altas Capacidades Intelectuales 
que cada año accedan a la Universidad.

Orientación en el acceso a la universidad. Se informará y • 
asesorará al estudiante sobre aspectos tales como la elección 
de carrera, servicios de los que dispone y recomendaciones 
generales para que pueda integrarse adecuadamente en la vida 
universitaria.  

Atención docente y adaptaciones curriculares: en tu Facultad • 
o Escuela cuentas con un Tutor o Tutora/ Vicedecano o 
Vicedecana, designado por el Decanato o la Dirección de la 
Escuela, para la atención de tus necesidades específi cas de 
carácter académico. 

Apoyo al estudio a través de apoyo psicológico. La universidad • 
de Jaén dispone en la actualidad de servicios de atención 
psicológica, a través del Gabinete de Psicología, que posibilita que 
se pueda ofrecer el apoyo que necesitan estos estudiantes. 

Préstamo de ordenadores personales.• 



APOYO PERSONAL2.3. 

A través de un o una estudiante colaborador o colaboradora para 
facilitarte una mayor integración y participación dentro del ámbito 
universitario, en el caso que sea necesario.

La o el estudiante  colaborador o colaboradora puede hacer valer esta 
actividad como créditos de libre confi guración u optativos.



BECAS PARA COLABORAR CON GRUPOS DE     2.4. 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Para dar respuesta a las características propias de este alumnado como 
la concentración, rapidez de aprendizaje, fuerza de voluntad, motivación 
intrínseca hacia el aprendizaje etc., la Universidad de Jaén convocará 
Becas para colaborar con Grupos de Investigación. De este modo se 
favorece la ampliación  de conocimientos y de actividades educativas 
en determinadas áreas curriculares.

Es decir, pretendemos favorecer un contexto educativo enriquecido, 
dinámico y  estimulante para el alumnado.

FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD PARA ESTUDIANTES Y 2.5. 
TITULADOS O TITULADAS

2.5.1. FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA 
FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS

Objetivo:

Complementar la formación adquirida en las aulas universitarias con una 
formación práctica mediante la realización de prácticas en empresas.

Procedimiento:

Información personalizada sobre las prácticas en empresas • 
mediante el envío de una carta a todo el alumnado con 
Sobredotación y Altas Capacidades Intelectuales en la que la 
Universidad de Jaén les ofrece este servicio.

Asesoramiento personalizado para la inscripción en el programa • 
de prácticas en empresas ÍCARO (a través de Internet).



2.5.2. FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA 
ORIENTACIÓN LABORAL

Objetivo:

Facilitar al o la estudiante con Sobredotación y Altas Capacidades 
Intelectuales los conocimientos y herramientas adecuados para 
hacer más efi ciente su búsqueda de empleo.

Procedimiento:

Información personalizada sobre la orientación laboral, mediante • 
el envío de una carta a todo el alumnado con Sobredotación y 
Altas Capacidades Intelectuales en la que la Universidad de Jaén 
les ofrece este servicio.

Asesoramiento personalizado mediante el personal técnico • 
especializado en materia de orientación laboral del Servicio de 
Atención y Ayuda al Estudiante.

Compromiso de facilitar las ofertas de empleo que se reciban  en • 
la Universidad de Jaén y que se adecuen a su perfi l académico. 



2.5.3. FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE 
TITULADOS Y TITULADAS

Objetivo:

Facilitar a los titulados y tituladas con Sobredotación y Altas 
Capacidades Intelectuales la contratación laboral.

Procedimiento:

Información personalizada sobre la contratación laboral de•
titulados y tituladas mediante el envío de una carta a todo el
alumnado con Sobredotación y Altas Capacidades Intelectuales,
en la que la Universidad de Jaén les ofrece este servicio.

Asesoramiento personalizado sobre el procedimiento.•



MÁS INFORMACIÓN EN:

Unidad de Atención a Estudiantes con 
Sobredotación y/o Altas Capacidades Intelectuales

Campus las Lagunillas, Edif. “Bachiller Pérez de Moya” (C-2) 1ª Planta.

Tfno. 953 212 630
e-mail: eayala@ujaen.es

http://sac.ujaen.es

La Universidad de Jaén quiere manifestar el agradecimiento por 
su colaboración en la elaboración de este documento a:

ASJAEN (Asociación de Sobredotados de Jaén).

Y a D. José Rayo Lombardo. Psicólogo, (EOE Linares), D. Arsenio 
Araque Cuenca,  (Psicólogo, EOE Jaén 1) y D. Juan Herrera 
Sánchez, (Psicólogo, ETPOEP de la Delegación en Jaén de la 
Consejería de Educación).

Un referente en la atenc
ión

a Estudiantes con Sobredotación

y/o Altas Capacidades Intelectuales
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http://sac.ujaen.es


