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Datos Generales 

 
• Plan de estudios: 2001 0034 - 37901 - PSICOPEDAGOGIA  

• Carácter: OPTATIVA 

• Créditos: 4.5 
 

 
 
 
 

SINOPSIS 
 

HORAS SEMANALES   
 

3 
 

BREVE DESCRIPTOR:   
 

Atención temprana. Desarrollo infantil y sus alteraciones. Respuesta interdisciplinar 
 

REQUISITOS   
 

Los propios exigidos para el acceso a la titulación 
 

OBJETIVOS   

 
• Conceptualizar la incidencia de los factores de alto riesgo en el desarrollo humano. 

• Valorar esta conceptualización desde un criterio de prevención en los distintos 

abordajes profesionales. 

• Analizar bibliografía y experiencias en torno a la población que presenta factores (de 

carácter biológico, social, etc.) que, por su intensidad o interacción entre unos y otros, 

pueden determinar la existencia de alguna deficiencia durante el desarrollo del sujeto 

(atendiendo a los niveles de los mismos). 

• Profundizar en el análisis interactivo de los factores de tipo social, biológico, 

emocional, etc. que, en su conjunto y de manera interrelacionada, pueden determinar 

que un sujeto sea considerado de alto riesgo. 

• Generar contextos de debate en torno a la repercusión que dichos factores tienen en el 

ámbito de los aprendizajes del sujeto y a la intervención profesional ante los mismos. 

• Relacionar la importancia de la atención temprana ante la presencia de factores de alto 

riesgo. 

• Diseñar estrategias educativas atendiendo a la construcción de la subjetividad desde 

una mirada sistémica. 

• Propiciar al alumnado el apoyo formativo adecuado para afrontar la compleja labor de 

atención a la diversidad en el marco de la comprensividad de un curriculum general 

ordinario, flexible y abierto. 

• Analizar distintas alternativas que respondan de modo efectivo a las necesidades 

educativas de las personas en función de sus diferencias individuales. 

• Analizar el papel del psicopedagogo/ pedagogo en la concreción de las adaptaciones 

curriculares ante la diversidad de la población de referencia. 

• Establecer relaciones entre el marco conceptual de los profesionales, los criterios de 

evaluación seleccionados y las decisiones pedagógicas sobre la diversidad. 



CONTENIDOS TEMÁTICOS:   
 

I- MARCO CONCEPTUAL 
Método e intervención. 

El concepto de intervención temprana. 

La atención temprana como elemento de prevención de las deficiencias. 
Bases de la Atención Temprana. 

 
II-ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN TEMPRANA A LOS SUJETOS 
DE ALTO RIESGO 

Antecedentes. 

Panorama internacional. 
Evolución en España. 
Modelos de intervención temprana. 

Relaciones interinstitucionales en Atención Temprana. 
Objetivo de la Intervención Temprana. 

Ámbito de aplicación. 

 
III- LA INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SUJETOS DE ALTO RIESGO 
Naturaleza de la población. 
Factores que inciden en la aparición de situaciones de alto riesgo. 
Funcionamiento de los servicios de intervención .temprana neonatales. 
IV- INTERVENCIÓN TEMPRANA EN RIESGO SOCIAL 

Factores de riesgo psicosocial. 
Fases de la intervención. 
Programas de intervención temprana en riesgo social. 
V- INTERVENCIÓN TEMPRANA EN AMBITO FAMILIAR 
La comunicación de la información. 
El proceso de adaptación. 
El papel de la familia. 

Propuestas de intervención. 
 

ACTIVIDADES DOCENTES:   
 

Exposiciones por parte del profesor y de los estudiantes 

Realización de trabajos prácticos 
 

EVALUACIÓN   
 

La evaluación será continua y la nota final surgirá de la calidad global que haya tenido el 
proceso de aprendizaje demostrado por cada alumno/a través de: 
¿ La participación en las sesiones de trabajo en clase. 

¿ El análisis conceptual específico. 

¿ El seguimiento psicopedagógico del estudio de casos requerido. 

¿ Los aportes durante los momentos de puesta en común del conocimiento. 
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