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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ESTIMULACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA EN LA PRIMERA INFANCIA

Código: 100789

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 4

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: TRILLO LUQUE, MARÍA DEL CARMEN

Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

Ubicación del despacho: Segunda planta. Despacho 30D

e-Mail: fe1trlum@uco.es / m.trillo@magisteriosc.es Teléfono: 957 47 47 50 ext 102

 

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.

OBJETIVOS

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).

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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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

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.

 

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 1

 Estudio de casos 5

 Lección magistral 14

 Prácticas externas 14

 Proyectos 16

 Taller 7

 Tutorías 3

 Total horas: 60



CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
ESTIMULACIÓN Y ATENCIÓN TEMP. PÁG. 3/4 Curso 2017/18

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 ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Aclaraciones:

El material de trabajo estará disponible en la plataforma moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 20%

Examen tipo test 20%

Informes/memorias de

prácticas 30%

Trabajos y proyectos 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La calificación mínima será de 5.0 y se guardan las calificaciones parciales hasta la convocatoria del

curso académico

Aclaraciones:

Para el alumnado a tiempo parcial, de segunda matrícula y necesidades educativas especiales, los contenidos teóricos se evaluarán 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.
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FEAPS (2001). Manual de Buenas Prácticas en Atención Temprana. Madrid: FEAPS.

Grupo de Atención Temprana (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


