
Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA Y PRIMERA INFANCIADenominación:
Código: 102569
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL

SANITARIA
Créditos ECTS: 3.0 Horas de trabajo presencial: 23
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 52
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SANCHEZ RAYA, MARIA ARACELI (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: planta baja D
E-Mail: ed1saram@uco.es Teléfono: 958212601
URL web: --

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
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COMPETENCIAS

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.

CB10

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

CB6

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

CB7

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

CB8

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

CB9

Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.CE1

Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y
enfermedad, especialmente los relacionados con la salud mental.

CE10

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.

CE11

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.

CE13

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

CE6

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

CE7

Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humanoCE8

Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedadCE9

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).

CG1

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.

CG2

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

CG4

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. 
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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.

- Casos prácticos. 

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

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

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
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA Y PRIMERA PÁG. 3 7/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 10%

Informes/memorias de prácticas 20%

Pruebas objetivas 60%

LAS CONVOCATORIAS DEL CURSO ACADÉMICO

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Blackman, J. A. (2002). Early intervention: A global perspective. Infants and Young Children, 15(2), 11-19.
Guralnick, M. J. (Ed.). (2005). A developmental systems approach to early intervention. Brookes. Baltimore.
Guralnick, M.J. (2008). International Perspectives on Early Intervention: A Search for Common Ground. Journal of
Early Intervention 30 (2); 90-121.
Shonkdoff, J.P., Meisels (eds) (2000). Handbook of early childhood intervention. Cambridge: Cambridge University
Press. 
Cicchetti, D. (Ed.) (2016). Developmental Psychopathology (Vol. 1, Theory and Method, 3rd ed.). New York: Wiley.
Cicchetti, D. (Ed.) (2016). Developmental Psychopathology (Vol. 2, Developmental Neuroscience, 3rd ed.). New
York: Wiley.
Cicchetti, D. (Ed.) (2016). Developmental Psychopathology (Vol. 3, Maladaptation and Psychopathology, 3rd ed.).
New York: Wiley.
Cicchetti,  D.  (Ed.)  (2016). Developmental  Psychopathology  (Vol.  4,  Risk,  Resilience,  and  Intervention,  3rd
ed.). New York: Wiley.
De Andrés, C. y Guinea, C. (2012). La Atención a la Familia en Atención Temprana: Retos Actuales. Psicología
Educativa Vol. 18 n.° 2, 2012 - Págs. 123-133
Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil Temprana en
Andalucía.
Grupo de Atención Temprana (2000). Libro Blanco de la  Atención Temprana.  Madrid:  Real  Patronato sobre
discapacidad.
Grupo de Atención Temprana, GAT. (2018). Organización Diagnóstica de Atención Temprana (ODAT). Madrid:
Real Patronato sobre discapacidad
Meins,  E.  (2017). Attachment  in  early  childhood.  In  B.  Hopkins,  E.  Geangu,  &  S.  Linkenauger (Eds.),  The
Cambridge Encyclopedia of Child Development (pp. 447-453). Cambridge: Cambridge University Press. 
Orden del 13 de diciembre de 2016, por la que se establecen las condiciones materiales y funcionales de los
Centros de Atención Infantil Temprana para su autorización. 
Orden del  3 de octubre de 2016,  por la  que se regulan las  condiciones,  requisitos y  funcionamiento de las
Unidades de Atención Infantil Temprana
Reynolds, A., & Ou, S. (2003). Promoting Resilience through Early Childhood Intervention. In S. Luthar (Ed.),
Resilience and Vulnerability:  Adaptation in the Context of  Childhood Adversities (pp.  436-460).  Cambridge:
Cambridge University Press. 
Shonkdoff, J.P., Meisels (eds) (2000). Handbook of early childhood intervention. Cambridge: Cambridge University
Press.
Zigler, E. (2000). Handbook of Early Childhood Intervention (J. Shonkoff & S. Meisels, Eds.). Cambridge:
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Cambridge University Press. 
 

2. Bibliografía complementaria
Blackman, J. A. (2002). Early intervention: A global perspective. Infants and Young Children, 15(2), 11-19.
Cicchetti, D. (Ed.) (2016). Epigenetics: Development, Psychopathology, Resilience, and Preventive Intervention.
[Special Section]. Development and Psychopathology, 28(4 part 2), 1217-1384.
Fernandez-Ballesteros, R. y Calero M.D. (2013). Garantías científicas y éticas de la evaluación psicológica. En
Fernandez-Ballesteros, R. : Evaluación psicológica. Editorial Pirámide.
Gutiez, P. (2005). Atención temprana : prevención, detección e intervención en el desarrollo (0-6 años) y sus
alteraciones. Editorial Complutense.
Lieberman, A., & Ippen, C. (2010). Mental Health Intervention in Infancy and Early Childhood. In D. Keating (Ed.),
Nature and Nurture in Early Child Development (pp. 188-216). Cambridge: Cambridge University Press. 
McLachlan,  C.,  Fleer,  M.,  &  Edwards,  S.  (2010). Early  Childhood  Curriculum:  Planning,  Assessment,  and
Implementation. Cambridge: Cambridge University Press. 
Meisel, J. (2019). Bilingualism in Early Childhood: Disentangling Myths and Facts. In Bilingual Children: A Guide
for Parents (pp. 1-27). Cambridge: Cambridge University Press. 
Meisels, S., & Shonkoff, J. (2000). Early Childhood Intervention: A Continuing Evolution. In E. Zigler (Author) & J.
Shonkoff  & S.  Meisels (Eds.),  Handbook of Early Childhood Intervention (pp.  3-32).  Cambridge: Cambridge
University Press. 
Milla  MG;  Mulas  F.  (2.005). Atención  Temprana.  Desarrollo  infantil,  diagnóstico,  trastornos  e
intervención. Valencia. Promolibro 
Muñiz, J., Hernandez, A. y Ponsoda, V. (2015). Nuevas directrices para el uso de los test: Investigación, control de
calidad y seguridad. Papeles del Psicólogo, Vol.36 (3). Pp. 161-173.
Pérez-López, J y Brito de la Nuez, A.G. (Coord.). (2004). Manual de Atención Temprana. Madrid: Pirámide.
Puig, V. (2019). How Early Childhood Interventions Endanger the Home Language and Home Culture: A Call to
Value the Role of Families. In E. Ijalba, P. Velasco, & C. Crowley (Eds.),  Language, Culture, and Education:
Challenges of Diversity in the United States (pp. 194-206). Cambridge: Cambridge University Press. 
Reynolds AJ, (2004). Research on early childhood interventions in the confirmatory mode. Children & Youth
Services Review, 26, 15-38.

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes

METODOLOGÍA
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en cada momento.

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 10%

Informes/memorias de prácticas 20%

Pruebas objetivas 60%

LAS CONVOCATORIAS DEL CURSO ACADÉMICO

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el  Centro.   La ponderación de los distintos instrumentos de evaluación propuestos no diferirá entre los
escenarios presentados, priorizando la evaluación continua.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

En cuanto al  desarrollo y la valoración de la asignatura la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de1 de julio de 2016).
 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Foro X X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Tarea X X X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 10%

Informes/memorias de prácticas 20%

Pruebas objetivas 60%

LAS CONVOCATORIAS DEL CURSO ACADÉMICO

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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