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Módulo I. Introducción al concepto de atención e intervención 

temprana en distintos contextos 

Centro responsable: Facultad de Ciencias de la Salud 

Profesoras responsables:  

Departamento de Ciencias de la Salud Universidad de Burgos 

Dra. María del Camino Escolar Llamazares Área de Personalidad Evaluación 

y Tratamientos Psicológicos. 

Dra. María Consuelo Sáiz Manzanares. Área de Psicología Evolutiva y de la 

Educación. 

Coordinadora del módulo: Dra. María del Camino Escolar Llamazares. 

Área de Personalidad Evaluación y Tratamientos Psicológicos. 

Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad de Burgos. 

Créditos: 2 

Competencias asignadas 

Generales 

CG1.- Comprender y aplicar los determinantes de salud en la población, los 

recursos y los equipos multiprofesionales y las acciones de prevención, 

mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como 

comunitario. 

Específicas 

CE2.- Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, 

médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y 

ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación. 

CE3.- Aplicar las competencias adquiridas en evaluación e intervención en 

edades. 
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Programa 

Objetivos docentes 

- Qué el estudiante conozca los elementos históricos más relevantes 

en el campo de la atención e intervención temprana. 

- Que el estudiante conozca distintos ámbitos de atención temprana 

(familiar, social, educativo, hospitalario, asociaciones…). 

Bloques de contenidos 

1.1. Concepto de Estimulación Temprana y ámbitos de actuación. 

1.1.1. Concepto de Estimulación Temprana. 

1.1.2. Aplicación de la Estimulación Temprana en contextos 

interdisciplinares. 
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Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial 

Proceso de enseñanza-aprendizaje activo facilitando que el estudiante 

construya su propio proceso de aprendizaje, actuando el profesorado como 

guía del mismo. El trabajo colaborativo a través de las herramientas de 

Teams, la participación en foros y el uso de la plataforma UBUVirtual será 

esencial para el proceso de aprendizaje. Por ello, el profesorado se apoyará 

tanto en los recursos que proporcionan las TICs como en el trabajo desde 

tutorías programadas. 
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