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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Conocimientos previos en el desarrollo infantil de 0 a 6 años

Recomendaciones 

Se recomienda que el alumnado tenga o esté cursando la asignatura de Psicología del Desarrollo.

COMPETENCIAS

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CE2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva

CE3 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas
de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los Derechos Humanos

CM1.3 Conocer los fundamentos de atención temprana
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OBJETIVOS

  

1. Conocer el concepto actual de atención temprana y  reflexionar sobre los distintos modelos teóricos que
fundamentan la atención temprana.

2. Conocer la influencia que pueden ejercer los entornos familiares y sociales en los que se desarrolla el niño.

3. Aplicar los conocimientos del desarrollo humano a la prevención, detección y atención educativa al alumnado
que lo requiera.

4. Proponer respuestas adecuadas a las necesidades educativas temporales y/o permanentes que manifiesten los
niños y niñas con Trastornos del Desarrollo.

5. Fomentar la coordinación multiprofesional para una adecuada atención educativa.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. El papel del maestro y maestra en la atención temprana en la primera infancia.

2. Estimulación del desarrollo infantil de 0 a 3 años.

3. Prevención de alteraciones en el desarrollo mediante técnicas de estimulación. Inteligencia emocional y la
atención temprana.

4. Estimulación de la creatividad.

2. Contenidos prácticos

2. Estimulación del desarrollo infantil de 0 a 3 años.

3. Prevención de alteraciones en el desarrollo mediante técnicas de estimulación. Inteligencia emocional y la
atención temprana.

4. Estimulación de la creatividad.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los trabajos y proyectos se realizarán mediante agrupamientos flexibles, en grupos de trabajo cooperativo.

El alumnado a tiempo parcial será atendido tanto en las tutorías presenciales como on line para la consecución de

las competencias de la asigantura.
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Estudio de casos 10 5 15
 Exposición grupal 2 3 5
 Lección magistral 17 - 17
 Trabajos en grupo (cooperativo) 14 7 21
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Estudio 30
 Realización de casos 20
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo

CB2 x 

CB4 x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x 

CM1.3 x  x  x 

Total (100%) 20% 20% 40% 20%

Nota min.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: la calificación final se mantendrá hasta la convocatoria de
septiembre

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Para realizar la media el alumnado deberá obtener una puntuación mínima de cinco en cada uno de los
instrumentos de evaluación indicados en la guia de la asignatura.
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Para el alumnado de segunda matrícula o sucesivas se realizará una prueba escrita cuyo valor tendrá el 100% de
la nota final.

Valor de la asistencia en la calificación final: se valorará la asistencia y participación en todas aquellas
actividades que se desarrollen en el aula con una puntuación de 0,5 a 1 en la calificación final de la asignatura

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: se debe obtener una puntuación
superior a 9 según los criterios indicados en la guía docente

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Aranda, R. (Coord.). (2008). Atención temprana en educación infantil. Madrid: Wolters Kluwer.

 De Linares, C. (2003). El papel de la familia en Atención Temprana. Revista Minusval, nº 3. Monográfico sobre
Atención Temprana. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría General de Asuntos Sociales.
IMSERSO.

 Gómez, A.,Viguer, P. y Cantero Mª. J. (coord.). (2003). Intervención Temprana: desarrollo óptimo de 0 a 6 años.
Madrid. Pirámide.

 Gracia, M. y Mulas, F. (2005). Atención temprana. Desarrollo Infantil, diagnóstico, trastornos e intervención
.Valencia: Promolibro.

 Gútiez, P. (coord.). (2005). Atención temprana: prevención, detección e intervención en el desarrollo (0-6 años) y
sus alteraciones. Madrid: Complutense.

 LIBRO BLANCO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA (2000). Real patronato de Prevención y de Atención a Personas
con Minusvalía. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Pérez-López, J. y Brito de la Nuez, A. G. (2004). Manual de Atención temprana. Madrid. Pirámide.

 Rivas, S. (2004). Educación Temprana en el niño de 0-3 años a través de programas. Colección Ciencias de la
Educación. Pamplona: EUNSA

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Realización de actividades
- Trabajos válidos para varias asignaturas


