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1. PRESENTACIÓN
El desarrollo infantil es un proceso dinámico, sumamente complejo, que se
sustenta en la evolución biológica, psicológica y social. Durante los primeros años
de vida se van a configurar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas,
lingüísticas, afectivas y sociales que posibilitarán una equilibrada interacción con
el entorno del niño (GAT, 2005).
La finalidad de la Atención Temprana se centra en ofrecer respuestas a los niños
de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, mediante
las intervenciones que sean necesarias. Esta intervención se plantea desde un
punto de vista multidisciplinar y en un entorno interinstitucional, donde la institución
educativa adquiere una gran relevancia. Influencia que se ha visto incrementada
con el establecimiento de la “escuela inclusiva”, que cumple el reconocimiento del
derecho de todas las personas con discapacidad a ser escolarizadas, siempre que
sea posible, en un centro ordinario. Lo cual ha comportado importantes cambios
organizativos, metodológicos y curriculares, así como, una nueva demanda de
recursos materiales, personales y de formación.
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Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de los conocimientos y
herramientas suficientes para poder atender las necesidades de los alumnos con
déficit o trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, en el contexto de la
Educación Infantil.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el período de 06 años, en el contexto familiar, social y escolar.
2. Conocer los fundamentos de atención temprana.
3. Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir
eficazmente en el proceso educativo.
4. Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela,
organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones con
incidencia en la formación ciudadana.
Competencias específicas:
1. Conocer los ámbitos de actuación de la atención temprana
2. Comprender e identificar las necesidades transitorias o permanentes que
presentan los niños de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o que
tienen el riesgo de padecerlos.
3. Comprender los diferentes niveles de intervención en atención temprana
4. Dominar los recursos necesarios para la detección, diagnóstico e
intervención de las necesidades educativas especiales en niños de 0 a 6
años
5. Comprender y dominar los canales de comunicación y coordinación que
posibiliten la transferencia de información entre familias, escuela y el resto
de instituciones en el ámbito de la atención temprana
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3. CONTENIDOS
Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido
Bloque1. MARCO CONCEPTUAL DE LA ATENCIÓN
TEMPRANA:

● Bloque1 = 8 clases en
el aula (en G420 4
Tema1. Conceptos, Objetivos y Niveles de intervención en
la Atención Temprana.

Tema 2. Ámbitos de Actuación y Principios Básicos de la
Atención Temprana.
Bloque 2. LA ATENCIÓN TEMPRANA EN LA
EDUCACIÓN INFANTIL:
Tema 3. Prevención Primaria en la Educación Infantil.
Identificación de los Factores de Riesgo
Tema 4. Prevención Secundaria en la Educación Infantil.
Detección, evaluación y diagnóstico de las necesidades
educativas especiales
Tema 5. Prevención Terciaria en la Educación Infantil
Intervención educativa para niños que presentan
trastornos en su desarrollo. Programas para la
estimulación del desarrollo.

clases
en
grupos
grandes y 4 clases en
grupos reducidos)

● Bloque 2 = 22 clases
(17 en el aula y 5 en el
polideportivo; en G420
11 clases en grupos
grandes, 6 clases en
grupos reducidos en
aula y 5 clases en
grupos reducidos en
polideportivo).

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales:

48

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

102

Total horas

150
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Estrategias metodológicas
Para la adquisición de competencias por parte del alumno se seleccionarán la
metodología de enseñanza-aprendizaje que resulte más adecuada en cada
caso. La metodología a utilizar para el desarrollo de los contenidos de la
asignatura se basará en la selección de aquellos recursos metodológicos más
adaptados a fin perseguido de entre los siguientes:

-

Metodologías
Clases magistrales
Tutorías personalizadas
Tutorías en pequeños grupos
Trabajos en pequeños grupos
Grupos de discusión
Phillips 66
Puzzle
Aprendizaje basado en problemas
Lluvia de ideas
Juegos de rol
Escenificación
Estudio de casos
Debates
La pecera
Seminarios
Clases prácticas
Ejecuciones prácticas relacionadas con
la aplicación de conocimiento adquirido
Trabajos y Proyectos
Trabajo autónomo del alumno

Se dejará abierta la posibilidad de utilizar nuevas estrategias que no
aparezcan en este documento.
No obstante, la principal orientación metodológica se dirigirá hacia:
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Clases Magistrales en el aula

Seminarios en grupos reducidos

Actividades prácticas psicomotoras

Clases
expositivas,
resolución
de
preguntas y discusión con el alumnado
En los seminarios se realizarán actividades
que permitan al alumno analizar e
interpretar
hipótesis
y
situaciones
concretas para poder solventar problemas
sobre los trastornos del desarrollo infantil,
lo que contribuirá al desarrollo de su
capacidad de observación, análisis de
resultados y razonamiento crítico. Tipo de
seminario:
1. Análisis crítico de artículos.
2. Evaluación y diagnóstico del desarrollo.
3. Intervenciones didácticas mediante la
aplicación de actividades y programas
para estimular el desarrollo del niño.
Estos
contenidos y
actividades
posteriormente
se
analizarán,
interpretarán y someterán a debate por
el grupo.
Las prácticas psicomotoras se llevarán a
cabo en el pabellón, el alumno realizará
una intervención didáctica, dirigida a un
determinado grupo de edad y trastorno en
el desarrollo, mediante la aplicación de
programas o actividades para estimular el
desarrollo del niño con alguna necesidad,
dentro de un contexto de escolarización
ordinaria.

Actividades no presenciales

Análisis y asimilación de los contenidos de
la materia, resolución de cuestiones
relativas a los seminarios y actividades
realizadas,
consultas
bibliográficas,
preparación de trabajos y exposiciones
individuales y conjuntos.

Tutorías

Asesoramiento individual y grupal durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje, bien
de forma presencial o bien a distancia.

Conferencias

Impartidas por personal especializado en
algún aspecto concreto de la asignatura.

Visita a centros e instituciones relativos a Si es posible y el centro lo autoriza se
prevé realizar una visita a un Centro de
la Atención Temprana
Atención Temprana.
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Materiales y recursos didácticos

Textos de la asignatura

Libros,
apuntes
y/o
proporcionados al alumno.

artículos

Material audiovisual

Presentaciones e imágenes mostradas
durante las clases magistrales y
seminarios, audios y vídeos explicativos de
métodos o recursos de la Atención
Temprana.

Cuaderno del alumno

Incorporará la estructura de mínimos sobre
la cual desarrollar el trabajo del alumno:
aspectos formales, temporales, diseño de
contenidos y exigencias mínimas sobre su
desarrollo.

Material para las actividades prácticas

Materiales didácticos para la detección y
diagnóstico de las necesidades educativas
especiales.

Aula de prácticas psicomotoras
(Polideportivo)

Material para la práctica psicomotriz

Biblioteca y biblioteca virtual de la
Universidad de Alcalá

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1
1. Sistema de evaluación continua:
Esta modalidad requiere de la asistencia indispensable del alumno de, al menos,
al 80 % de las clases y la participación activa en las actividades realizadas y
solicitadas al alumno.
Procedimientos y criterios de calificación:
La calificación mediante evaluación formativa implica la realización y la entrega de
todas las actividades, tareas y pruebas teóricas y prácticas:
1. Presentación, en los plazos señalados, del cuaderno del alumno, que
incluirá análisis de documentos, supuestos didácticos y fichas de
evaluación del desarrollo (30% de la calificación final).
2. Elaboración y/o presentación de los supuestos e intervenciones
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didácticas a desarrollar en los seminarios y prácticas (30% de la
calificación final).
3. Realización de exámenes teórico-práctico sobre la totalidad de los

contenidos del programa (40% de la calificación final). Estos exámenes
se irán realizando a lo largo del curso.

4. Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje
según lo establecido en la guía docente (asistencia, realización y
entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no
presentado en la convocatoria ordinaria. Tal y como establece el
Artículo 9.5 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la
UAH.
5. El sistema de calificaciones será el previsto en la normativa vigente en

la UAH atendiendo a las siguientes posibilidades:
a. Suspenso
b. Aprobado
c. Notable
d. Sobresaliente

e. Matrícula de honor
Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado,
no podrán acogerse a esta evaluación final de la convocatoria ordinaria (Artículo
10.5 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la UAH).

Convocatoria extraordinaria para los alumnos de evaluación continua:
aquellos alumnos que hayan participado en el proceso de evaluación continua,
según lo establecido en la guía docente, y hayan superado tanto el cuaderno del
alumno como los supuestos e intervenciones didácticas, llevados a cabo en los
seminarios y prácticas, con una calificación superior a 5 puntos, se les tendrá en
cuenta estas calificaciones en la convocatoria extraordinaria (50% de la
calificación). De forma que, en la convocatoria extraordinaria, únicamente tendrán
que realizar el examen teórico, sobre la totalidad de los contenidos de la
asignatura (50% de la calificación). Siguiendo lo establecido en el artículo 6.3 de
la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la UAH.
Criterios de evaluación:
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Asistencia y participación en las clases, seminarios y prácticas.
2. La calidad del material elaborado para los seminarios y las clases
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prácticas.
3. La capacidad de juicio crítico en los análisis de situaciones, hipótesis y
artículos sobre la atención temprana.
4. La elección y el dominio de los recursos necesarios para la detección,
diagnóstico e intervención de las necesidades educativas especiales en
niños de 0 a 6 años.
5. La adecuada intervención didáctica y propuestas metodológicas del

alumno en función del trastorno del desarrollo y edad del niño al que
vaya dirigido.

6. El dominio y la comprensión de los conocimientos adquiridos sobre los

contenidos de la materia de atención temprana.

7. Los trabajos a presentar por los alumnos se desarrollarán y presentarán

conforme a las directrices generales y concretas establecidas por el
profesorado en cada caso, con especial énfasis en la sanción
académica de suspenso para cualquier copia de texto sin cita de su
procedencia que se presente como propia.

2. Sistema de evaluación final: ORDINARIA.
Para aquellos alumnos/as a los que se les haya reconocido el derecho a la
evaluación final, la calificación final será el resultado de las siguientes
valoraciones:
a.

Realización de un examen práctico que versará sobre los
contenidos relativos al análisis de documentos y los supuestos
didácticos que se hayan desarrollado durante el curso; la detección,
diagnóstico e intervención didáctica del programa (50% de la
calificación final).

b.

Realización de un examen teórico sobre la totalidad de los
contenidos de la asignatura (50% de la calificación final).

Con el objeto de poder acreditar que el alumno ha adquirido la totalidad de las
competencias descritas en la guía docente de la asignatura será necesario obtener
una valoración mínima de 5 puntos (sobre un total 10 puntos) en cada una de las
pruebas de evaluación descritas anteriormente.
Convocatoria extraordinaria para los alumnos de evaluación final: será de
aplicación el procedimiento de evaluación indicado en el sistema de evaluación
final.
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial
de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de
una metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que
retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos
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