
Potencia las habilidades básicas y complejas
en los niños/as que presentan altas
capacidades. ONLINE (jueves) o PRESENCIAL
en sede Jaén (viernes) y en sede de Úbeda
(día por determinar). De 4 a 14 años.
Semanas alternas. Curso escolar. Sesiones de
hora y media. 12.50 euros por sesión.

3D Y PROGRAMACIÓN

Marker junior: de 7 a 10 años.
Marker senior: de 11 a 14
años.
PRESENCIAL. Hora y media
semanal (jueves). De octubre a
mayo. 30 euros mensuales.

Impartido por Tomás Eisman Cano.
Presencial en el casino primitivo
(miércoles) u online (día por determinar).
Curso escolar. Hora y media. Una sesión a
la semana. Preferente miércoles. Desde 5
años. Grupos según niveles. 25 euros
mensuales.

CIENTÍFICO Y EXPERIMENTAL

Impartido por el centro Despierta.
Curso escolar. Semanas alternas.
ONLINE (jueves) o PRESENCIAL en
sede Jaén (viernes) y en sede
Úbeda (día por determinar). Hora
y media. 10 euros. Desde 5 años
hasta 5º de primaria.

Imparte: Alberto Molina. Acercamiento a las
prácticas científicas en el laboratorio.
Presencial en la sede de Ágora. Sesiones de
hora y media en semanas alternas. 15 euros
mensuales + materiales. Desde 5º de
primaria hasta 2º bach. (preferentemente).
Ratio: 15 niños/as.

y

IMPARTE: José Santiago Aguilar Sutil. Curso escolar en
semanas alternas. Sesiones de una hora y media. 15
euros mensuales. Presencial u online. De 3ºESO a 2º de
Bachillerato. Resolver problemas lógicos en forma de
ecuaciones algebraicas.



Introducción a la

IMPARTE: José Santiago Aguilar Sutil.
Curso escolar en semanas alternas.
Sesiones de una hora y media. 15 euros
mensuales. Presencial y online. Ratio: 10
alumnos/as. De 4º ESO a 2º de
Bachillerato

GESTIÓN
EMOCIONAL

Proyecto basado en la necesidad de expresar las
emociones eficazmente de las personas con AACC.
IMPARTEN: Cristina Rosales, Julián Medina y otros
psicólogos. Dirigido a: familias, niños/as a partir de 9
años, adolescentes y jóvenes. Online y presencial,
miércoles o viernes. CUATRO SESIONES PARA
NIÑOS/AS, CUATRO SESIONES PARA ADOLESCENTES
DE 12 A 14 AÑOS, CINCO SESIONES PARA PERSONAS
MAYORES DE 14 AÑOS Y FAMILIAS. SUBVENCIONADO
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

IMPARTE: Silvia Martín. Todo el curso
escolar. 1 hora semanal. A partir de 5º
de Primaria. Los grupos se harán por
nivel de inglés. 40 euros la hora a dividir
entre las familias participantes. ONLINE

Programa de estimulación basado en la escritura y
debates. Dirigido a alumnado de ESO y Bachillerato.
Imparte: Desde septiembre a febrero. Julián Medina.
Textos argumentativos. Preparación para ESO y
Bachillerato (PEvAU) Desde febrero a junio. Julián
Medina y Manuel Higueras. Debates. Funciones del
introductor, refutador, conclusor. Online y presencial.
VIERNES ALTERNOS 17:30 HORAS- 19:00 HORAS.

IMPARTE: José Santiago Aguilar Sutil. Curso
escolar en semanas alternas. Sesiones de
una hora y media. 15 euros mensuales.
Presencial. No estaría orientado a ningún
nivel en particular y podría impartirse
parcialmente en Inglés.

IMPARTE: Manuel Higueras Cabrera. Curso escolar en
semanas alternas. Sesiones de una hora y media. 15
euros mensuales. Presencial y online. Desde tercero
de Primaria o más pequeños si tienen las habilidades
verbales muy desarrolladas. Especialmente
recomendado para niños o niñas excesivamente
perfeccionistas y que tienden a frustrarse con
facilidad. Potencia la empatía, el pensamiento
alternativo y disminuye los sesgos cognitivos.

Taller de

INVESTIGACIÓN

Impartida por Javier Ruiz. Semanal.
ONLINE. 9 meses. Una sesión grupal de
una hora a la semana. Incluye dos
sesiones individuales al trimestre por
alumno/a y una sesión de asesoramiento
a las familias. Desde 4º de primaria.
50euros a dividir entre los participantes.



INGENIA

PROGRAMA DE MENTORÍA
UNIVERSITARIA

IMPARTE: Especialistas de la Universidad de Jaén en
diferentes disciplinas académicas. Persona más
experimentada ayuda a otra con menor conocimiento.
Duración: Curso escolar, con posibilidad de
seguimiento en cursos posteriores. Las reuniones y
seminarios se irán organizando durante todo el curso,
atendiendo a sus intereses y a la disponibilidad del
profesorado participante en el programa de mentoría.
Desde 3º de ESO hasta 2º de bachillerato o 2º de FP
Superior. SUBVENCIONADO.

SER ADOLESCENTE
NUNCA FUE TAN
COMPLICADO

IMPARTE: Álvaro Castellano Funes. Curso
académico. Presencial (ratio 10), online (ratio
6). Una hora y media, una sesión al mes.

DIBUO Y PINTURA
PARA NIÑOS

IMPARTE: RAFAELA ARJONA MUÑOZ. De
octubre a mayo. 50€, todos los jueves del mes,
con materiales incluidos. De 17:00 a 20:00.
Presencial. Grupos de 8 alumnos/as, a partir de
los 5 años.

IMPARTE: Álvaro Castellano Funes. Niños/as
educación primaria y última etapa de infantil.
Ratio: 10 alumnos/as. Una sesión semanal de una
hora. 5 euros/hora (20 euros/mes). Se trabaja por
proyectos todas las áreas del conocimiento
haciendo un trabajo sobre el mismo.

MATEMÁTICAS: “TIEMPO PARA
PENSAR Y CUENTIONARSE”

IMPARTE: Lucía Quesada Ortega. Alumno
altamente motivado desde 4º PRIM. Clases de
1.5 horas en semanas alternas Presencial en la
sede de Ágora jaén, cualquier tarde
exceptuando los viernes. 20 euros mensuales.

TALLERES MULTIAVENTURA: Trimestralmente
se organizarán con la empresa activjaén u
otra similar, programas de multiaventura
para mejorar la integración social,
conocimiento, motricidad, disfrute y respeto
por la naturaleza…

CREATIVA

IMPARTE: José DANIEL Sánchez. Se usará
plataforma Arduino. Sesiones de 1 hors y
media, semanas alternas. De septiembre a
febrero. De 2º a 4º de la ESO. Precio: 20
euros/mes. Necesario ordenador. Sede Jaén.

BRIGHT TEAM

(INGENIA PLUS)

Dirigido a niños/as desde 8 años hasta 12 años.

Horario: Seguramente los Lunes de 17:30h a
18:30h. Todo el curso escolar, una hora a la
semana.

Precio: 60€ mensuales.

Dirigido a niños/as entre 13 años y 17 años.

Horario: Seguramente los Lunes de 17:30h a
18:30h. Todo el curso escolar, una hora a la
semana.

Precio: 60€ mensuales.



CLASES DE DIBUJO Y ACUARELA

IMPARTE: Javi Detoni. La realización de la
actividad será de manera quincenal (viernes de
17:30 a 19:00h), de octubre hasta junio, un total
de 17 clases de 1 hora y media de duración. 40€
la clase. En el caso de hacer por alumno/a de
manera individual, el precio sería de 30€ x
alumno (abonado por los padres de los
alumnos). Será necesaria una pequeña
inversión en material que durará todo el curso.
Sede de Andújar.

IMPARTE: María José Moreno Vallejos. 35
euros/hora. Elementos necesarios: cámara
digital, teléfono móvil o Tablet con cámara,
ordenador (individual o compartido). Sede de
Andújar.

IMPARTE: Élite, profesora Macarena González.
Modalidad presencial, 6 sesiones de hora y
media, total 315€ a repartir entre el número de
niños/as. Sería quicenalmente a partir de
Octubre, los Viernes, hora a determinar. Sede de
Andújar.

IMPARTE: Élite. Modalidad presencial, 35€ la
hora, 6 sesiones de hora y media, total 315€ a
repartir entre el número de niños/as. Sería los
Sábados, hora a determinar. Sede de Andújar.

IMPARTE: Élite. 3 alternativas: Inglés, Alemán y
Francés. Modalidad presencial, 9 sesiones de
una hora, 40€ la hora, total 360€ a repartir entre
el número de niños/as. Lugar, día y hora a
determinar. Sede de Andújar.



GRUPO DE APOYO. Tener un espacio para
compartir las inquietudes, dificultades o cualquier
tema entre personas de altas capacidades adultas.
Requisitos: Tener mínimo 18 años, ser socio y de
AACC. Juan Molina participará en algunos de estos
encuentros. Semipresencial u Online. Varias veces
al año. Subvencionado.

ADULTOS

Este programa tiene como objetivos tener un
adulto con circunstancias parecidas con el que
poder hablar y compartir experiencias. Obtener
apoyo emocional de otra familia. Desarrollar la
escucha activa y aprender habilidades para
ayudar a los demás y que nos ayuden. Ayudar a
los jóvenes a partir de los 18 años en sus
estudios y proyectos de vida… Requisitos: Ser
adulto, formarse obligatoriamente ONLINE dos o
tres sesiones en escucha activa y
acompañamiento. Cumplir con unas
condiciones y compromisos para evitar, por
ejemplo, invadir la vida de la otra persona, etc.


