
 

 

 
 
 
 
 

 

 

LUGAR: Ibercaja Actur (C/ Antón García Abril, 1. Zaragoza).      

  

FECHAS: Lunes y miércoles del 9 al 25 de marzo del 2020. De 17:30h a 20:30h. 
 

DURACIÓN: 6 sesiones de tres horas cada una. Curso de 20 horas (18 horas presenciales y 2 horas de 

trabajo personal). 
 

DIRIGIDO A: Maestros, profesores, psicólogos, psicopedagogos, y todos aquellos estudiantes y 

profesionales de la educación especial y atención temprana interesados en el tema. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

La Atención Temprana está universalmente reconocida como 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. A la vez, es un conjunto de intervenciones con el que se actúa para 

poder garantizar las condiciones y la respuesta familiar ante estas circunstancias en los diferentes entornos 

vitales, convirtiéndose en el marco de referencia fundamental en cuanto a principios, organización y 

funciones para planificar, canalizar y responder eficazmente ante la infancia y ante las familias. 

 

Los trastornos del neurodesarrollo tienen gran trascendencia individual, familiar y social, por ello cuando 

un niño padece alguno, se habla de atención temprana, para minimizar los efectos negativos en su 

crecimiento y evolución, además de reducir sus limitaciones y evitar discriminaciones. Se considera esencial 

tanto la prevención como el diagnóstico y el tratamiento de las dificultades físicas, psicológicas o 

sensoriales. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Conocer y profundizar en la práctica de la Atención Temprana  

 Conocer las principales patologías de atención en 0-6 años: Trastornos del neurodesarrollo.  

 Conocer las bases neurofuncionales del desarrollo.  

 Detectar señales de alerta y posibles trastornos del neurodesarrollo. 

 Aprender a crear tareas y actividades de estimulación cognitiva. 

 Coordinación con servicios sanitarios, educativos y sociales.  

 La familia. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Atención Temprana. 

a. Equipos de Atención Temprana. 

b. Trabajo coordinado y transdisciplinar. 

c. Legislación vigente. 

2. Bases neurofuncionales del desarrollo. 

a. Sistema nervioso y bases neurofisiológicas de los sentidos. 

b. Organización estructural del cerebro: Áreas y zonas de procesamiento preferente. 

c. Organización funcional del cerebro: Cómo se procesa la información como un todo. 

d. Neurodesarrollo evolutivo. 

CURSO PRESENCIAL HOMOLOGADO: 

 

“ATENCIÓN TEMPRANA Y TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO” 



 

 

3. Prevención y desarrollo multisensorial. 

a. Prevención en la primera infancia. 

b. Estimulación sensorial. 

c. Movimiento y psicomotricidad. 

4. Trastornos del Neurodesarrollo e intervención en el aula.  

a. Daño cerebral adquirido. 

b. Trastornos del aprendizaje. 

c. Trastornos en la adquisición del lenguaje oral. 

d. Trastornos de déficit de atención e hiperactividad. 

e. Discapacidad intelectual. 

f. Trastornos del espectro del autismo. 

g. Trastornos del comportamiento. 

5. La familia. 

a. Coordinación familia-escuela. 

b. Comunicación positiva y escucha activa. 

 

PONENTES 

 

CRISTINA GARCÉS: Graduada en Psicología por la Universidad de Zaragoza y con formación específica en 

Psicología General Sanitaria y en Terapias Contextuales y de Tercera Generación. Actualmente, compagino 

la actividad de psicología en la Clínica del Pilar con la atención psicológica en la Asociación Dona Médula 

Aragón. 

 

CAMINO FELICES CAUDEVILLA: Licenciada en Psicopedagogía, Maestra de Educación infantil y Máster en 

Intervención en dificultades del aprendizaje. Profesora asociada de la Universidad de Zaragoza. Miembro 

de la Junta Directiva de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Directora de gabinete 

psicopedagógico. 

MÓNICA GONZÁLEZ TRIGO: Licenciada en Psicopedagogía. Diplomada en Educación Infantil. Titulada en 

Coaching y Liderazgo en Educación. Educadora para Familias y Educadores de Disciplina Positiva. Miembro 

de la Junta Directiva de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Directora de gabinete 

psicopedagógico. 

 

CÉSAR RODRÍGUEZ: Psicólogo, Doctor en Psicología del Aprendizaje y Máster en Neurociencia y biología 

del comportamiento. Orientador en EOEIP nº4 de la ciudad de Zaragoza. Experto en investigación y 

docencia relacionada con el desarrollo de competencias socioemocionales y en neurodesarrollo evolutivo.  

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Asistencia al 85% de las sesiones, participación en las actividades, elaboración y/o exposición de supuestos 

prácticos. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Materiales audiovisuales y recursos educativos. 

 

MATRÍCULA 

 
 Socios de la AAPs, Miembros de COPOE y clientes de Ibercaja: 80€ 

 Estudiantes, desempleados y personas vinculadas con entidades conveniadas: 90€ 

 Resto de profesionales: 95€  



 

 

INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción se realizará on line o presencialmente en Ibercaja Actur: 

https://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-actur-zaragoza 

DIFUSIÓN 

 

Folleto de actividades, carteles, página Web de la asociación (www.psicoaragon.es), circular entre socios. 

Página web del Centro Ibercaja Actur de Zaragoza. 

https://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-actur-zaragoza
http://www.psicoaragon.es/

