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ORGANIZA: FACULTAD DE EDUCACIÓN
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
30 créditos, con una duración de 1 año
Máximo de plazas: 30

Modalidad Presencial
Horario

Lunes de 17:00h. a 21:00h.
Martes de 17:00h. a 21:00h.

PREINSCRIPCIÓN: Junio de 2018
COORDINACIÓN: Adoración Alves Vicente
CONSULTAS ACADÉMICAS:
E-mail: aalvesvi@unizar.es
Tel. 876 553 386

OBJETIVOS:
Ofrecer al estudiante una sólida forma ción teóri ca, prá ctica y
especializada en las di ferentes á reas que integran la a tención
temprana , con el fin de proporciona rle las competencias
profesionalizadoras requeri das pa ra responder a las necesidades en
el contexto familiar y s ocial.

CONTENIDOS:
Marco Conceptual en Atención Temprana: Modelos teóri cos de
Atención Temprana. Ma rco norma ti vo. Inves ti gación en Atención
Tempra na.
Evaluación en Atención Temprana: Modelos de evaluación.
Eva l uación Neuropediátrica. Eva luación del desarrollo cognitivo y
s ocial. Eva luación del desarrollo del lenguaje. Eva luación del
des arrollo motor. Eva luación del contexto social y fa miliar.
Técni cas, i nstrumentos y es trategias de evaluación en Atención
Tempra na: La observación. La entrevista. Instrumentos de
eva l uación.
Intervención en Atención Temprana: Intervención en los
tra s tornos generalizados del desarrollo. Intervención en l os
tra s tornos del l enguaje. Intervención en la discapacidad i ntelectual.
Intervención neuromotriz. Estimulación a uditiva y vi s ual.
Es ti mulación s ensorial. Modelos de intervención familiar. Atención
a l as familias. Atención temprana en Educación Infantil.
Organización y gestión de la Atención Temprana: El profesional de
Atenci ón Temprana. Servi cios en Atención Temprana: Centros de
Atenci ón Temprana. Servi cios Educativos: Equipos de Atención
Tempra na. Recursos materiales y tecnológicos. La gestión en
Atenci ón Temprana.
Practicum: Prá cti cas. Tra bajo Fin de Postgrado.
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