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Atención temprana

En Aula Siena tenemos como objetivo lograr que su colegio 
sea más competitivo, innovador y un referente en su zona.

Con este fi n, nuestras acciones formativas están diseñadas 
a medida para que sus equipos aprendan las herramientas 
tecnológicas, habilidades y metodologías innovadoras que se 
demandan por parte del sector Educativo y por las familias. 

Si tiene una necesidad de formación, contacte con nosotros, 
y uno de nuestros expertos consultores, se pondrá a su 
disposición para ayudarle a diseñar su plan de formación.

 � Formación 100% práctica. Learning by doing
 � Impartida por docentes altamente cualifi cados
 � Diseño de contenidos a la medida

de su profesorado y equipos directivos
 � Seguimiento opcional de implementación

de aprendizaje en Aula, a través de una plataforma
de aprendizaje

 � Gestión de bonifi caciones incluida realizada
por nuestros gestores especializados

En nuestra web www.aulasiena.com, hemos organizado las 
acciones formativas por áreas, la puedes ver en este acceso:

www.aulasiena.com/educacion/

Aula Siena
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La Atención Temprana es un conjunto de acciones que se 
orientan hacia la prevención y la intervención asistencial de 
los niños que se encuentran en situaciones de riesgo o que 
presentan alguna discapacidad. Debido a la gran plasticidad 
del cerebro hasta los 6 años, es importante mejorar las 
funciones cerebrales del niño estimulándole durante este 
periodo, por lo tanto es fundamental tener conocimientos 
sobre la materia y cómo aplicarlos.

¿Cuál es mi función, como docente, en esta intervención?, 
¿Conoces cuáles son las principales señales de alarma?,
¿Te gustaría aprender a detectar e intervenir desde el aula?

Este curso te aportará tanto conceptos básicos sobre la 
Atención Temprana, como claves para llevar a la práctica 
en el contexto escolar que mejoren el desarrollo evolutivo 
de tus alumnos.

Introducción
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 � Conocer qué es la Atención Temprana
y los modelos teóricos

 � Identifi car los principales trastornos del neurodesarrollo 
o las difi cultades relacionadas con desarrollo evolutivo 
en la primera infancia

 � Aprender claves de detección e intervención
en el aula a nivel de lenguaje, sensorial, motor, 
emocional e intelectual

 � Mejorar la red de comunicación y coordinación entre 
el contexto escolar, familiar y otros profesionales para 
favorecer el desarrollo integral del niño

Objetivos del curso
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1. Conceptualización

 � ¿Qué es la Atención Temprana?
 � Marcos Teóricos
 � Claves del desarrollo evolutivo en la primera infancia: 

emocional, motriz, cognitivo y de lenguaje

2. Detección e intervención desde el aula

 � Diagnóstico en Atención Temprana: TDAH, Trastorno
del Espectro del Autismo, altas capacidades, 
discapacidad intelectual, difi cultades del lenguaje, 
défi cits motores, visuales o auditivos, etc.

 � Señales de riesgo y alarma
en las diferentes etapas evolutivas

 � Intervención en el aula en función
de las necesidades educativas especiales

3. Importancia del entorno en Atención Temprana

 � ¿Cómo infl uye el contexto escolar en el desarrollo 
evolutivo de los alumnos? ¿Y el familiar?

 � Coordinación y comunicación
para conseguir una atención integral

 � Recursos y derivaciones

Programa
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Victoria Jariego Cordero
Psicóloga General Sanitaria en Centro TAP, M-33030
Centro TAP. Tratamiento Avanzado Psicológico. Terapia 
psicológica con población infantil, juvenil y adulta.

 � Psicóloga Voluntaria en la Federación Española
de Enfermedades Raras

 � Graduada en Psicología en la Universidad de Sevilla
 � Posgrado en Atención Temprana (ISEP)
 � Máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Máster en Psicología Clínica 
Infantojuvenil en curso (ISEP)

 � (FEAFES)

Docente
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Práctica continua de todos los contenidos trabajados. 
Adaptada a las necesidades de los asistentes. Visionado 
de vídeos prácticos. Puesta en común de actividades y 
estrategias desarrolladas individualmente.

Metodología

Modalidad

Presencial

Duración

8 horas

Horario

A convenir

Lugar

En su centro 
educativo

Precio

Coste 0. Bonifi cado
con sus créditos FUNDAE
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Presupuesto

La propuesta incluye

 � Impartición en su centro educativo
 � Know how de docentes expertos
 � Material fungible para los alumnos
 � Desplazamientos de los docentes
 � Organización, gestión e impartición

de la formación bonifi cada

Solicite un presupuesto sin compromiso
para su Centro Educativo.
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