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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA Y PRIMERA INFANCIA

Código: 102569

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA Curso: 1

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 23

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 52

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

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: SANCHEZ RAYA, MARIA ARACELI

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Planta baja

e-Mail: ed1saram@uco.es Teléfono: 957 212601

URL web: http://moodle.uco.es/moodlemap/

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

- Saber adaptarse a las peculiaridades del trato con niños en edades infantiles y de atención temprana. 

- Saber utilizar y seleccionar las principales pruebas y autoinformes utilizados en esta franja de edad para las principales problemas y trastornos. 

- Saber seleccionar, diseñar y  aplicar intervenciones basadas en la evidencia para la población de referencia. 

- Saber detectar factores de riesgo en atención temprana y primera infancia. 

COMPETENCIAS

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE1 Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE10 Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente

los relacionados con la salud mental.

CE11 Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria, así

como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y en los factores

psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE13 Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación

psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE6 Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en

grupos multidisciplinares

CE7 Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos que

pueden afectarlo.

CE8 Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano

CE9 Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CG1 Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales

de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

CG2 Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como

profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CG4 Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Conceptualización de la Atención Temprana (AT).

2. Prevención y factores de riesgo biológico y social.

3. La Evaluación en A.T.

4. Programas de Intervención en AT.

5. Intervención familiar.

6. Intervención miltidisciplinar: funcionamiento de un centro de A. T.

2. Contenidos prácticos

- Casos prácticos. 

METODOLOGÍA

Aclaraciones

La clases se iran adaptando a la dinamica del alumnado siempre y cuando sea posible.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Lección magistral 18

 Seminario 2

 Total horas: 23

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 20

 Estudio 22

 Problemas 10

 Total horas: 52

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Casos y supuestos

prácticos 30%

Examen tipo test 60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Cuatrimestre
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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.


