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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Tener conocimientos sobre el desarrollo infantil y trastornos del neurodesarrollo, a través de las asignaturas que
se cursan en el Grado de esta Titulación.

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.

OBJETIVOS
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1. Adquirir conocimientos básicos en atención temprana (CB2, CM1.3).

2. Reconocer y valorar los distintos aspectos cognitivos, comunicativos, sociales, emocionales y conductuales de
los niños y niñas objeto de la atención temprana (CM 1.3).

3. Promover actuaciones educativas en contextos educativos que favorezcan el desarrollo del alumnado objeto de
atención temprana (CB4, CE2).

5. Elaborar e implemetar programas de atención temprana en educación infantil (CB2, CE2, CE3).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. El papel del maestro y maestra en la atención temprana en la primera infancia del desarrollo infantil de 0 a 3
años.

2. Prevención de alteraciones en el desarrollo mediante técnicas de estimulación.

3. Inteligencia emocional y la atención temprana.

 4. Estimulación de la creatividad.

2. Contenidos prácticos

Casos prácticos:

2. Prevención de alteraciones en el desarrollo mediante técnicas de estimulación.

Programas de desarrollo:

3. Inteligencia emocional y la atención temprana.

4. Estimulación de la creatividad.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Las prácticas externas se llevarán a cabo en los centros convenidos para tal fin y conllevará la elaboración de una
memoria de la actividad realizada.
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 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

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

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Estudio de casos 5 - 5
 Lección magistral 14 - 14
 Prácticas externas 14 - 14
 Proyectos 16 - 16
 Taller 7 - 7
 Tutorías 3 - 3
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 45
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación

Aclaraciones:

El material de trabajo estará disponible en la plataforma moodle
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test
Informes/memorias

de prácticas
Trabajos y
proyectos

CB2 x  x  x 

CB4 x  x  x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CM1.3 x  x  x  x 

Total (100%) 20% 20% 30% 30%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

No se pondera en la calificación final al estar incluida en los instrumentos de evaluación de la asignatura

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La asignatura consta de una parte teórica y otra práctica, los contenidos teóricos se evaluarán mediante una
prueba tipo test que supone el 20% de la calificación final de la materia. La evaluación de los contenidos prácticos
se hará a través de los trabajos, proyectos y supuestos prácticos que se realicen en el aula, así como la
realización de prácticas externas. La evaluación de los contenidos prácticos supondrá el 80% de la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Para el alumnado de segunda matrícula, los contenidos teóricos se evaluaran mediante una prueba de respuesta
corta que supone el 40% de la calificación final. Los contenidos prácticos se evaluarán mediante la presentación
de un portafolio y examen práctico que supondrá el 60% de la asignatura.

 

 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Deberá obtenerse una calificación superior
a 9 según los criterios establecidos en la guia docente

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Selección de competencias comunes
- Trabajos válidos para varias asignaturas


