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INTRODUCCIÓN 

La atención temprana es un conjunto de intervenciones que se llevan a cabo durante los primeros 

años de vida para detectar, evaluar y tratar cualquier trastorno o discapacidad que pueda afectar 

al desarrollo. 

La atención temprana es fundamental para garantizar el bienestar de los niños y niñas en sus 

primeros años de vida, ya que es durante este período cuando se producen los mayores cambios 

y desarrollos en el cerebro y en el cuerpo. Por lo tanto, es importante que los padres, cuidadores 

y profesionales estén informados sobre los beneficios de la atención temprana y cómo pueden 

acceder a ella para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas. 

En este contexto, resulta relevante profundizar en los aspectos fundamentales de la atención 

temprana, su importancia, objetivos, técnicas y herramientas, así como en los desafíos y barreras 

que pueden limitar su acceso y efectividad.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los fundamentos de la Atención Temprana y manejar correctamente las herramientas 

de intervención.  
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CONTENIDO FORMATIVO 

SANTPO11PO Atención temprana 60 horas 

UA1 Atención temprana 

• Introducción y objetivos 

• Concepto de atención temprana 

• Características de la atención temprana 

• Centros de desarrollo infantil y atención temprana 

• Servicios sanitarios 

• Evolución del término de atención temprana 

• Modelos conceptuales de la atención temprana 

17 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 17 

UA2 El desarrollo 

• Introducción y objetivos 

• Concepto de Desarrollo 

• Crecimiento, maduración y desarrollo 

• Etapas del desarrollo 

• Aspectos neurofisiológicos que ayudan a entender el 
desarrollo 

7 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 7 

UA3 Niños de riesgo 

• Introducción y objetivos 

• Factores que influyen en el desarrollo 

• Medidas preventivas 

2 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 2 

UA4 Áreas de trabajo de la atención temprana 

• Introducción y objetivos 

• La psicomotricidad 

• Aspectos básicos de la psicomotricidad 

• Trastornos en el desarrollo psicomotor 

• Los trastornos motores del desarrollo 

• El área sensorial. Deficiencias auditivas y visuales 

• Trastornos en el desarrollo sensorial 

• Deficiencia visual infantil 

• Deficiencia auditiva infantil 

27,5 
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SANTPO11PO Atención temprana 60 horas 

• El área social 

• Principales trastornos relacionados con el desarrollo de la 
socialización 

• El área del conocimiento o área perceptive-cognoscitiva 

• Deficiencia mental y síndrome de Down 

• Mosaicismo 

• Problemas de desarrollo 

Actividad de evaluación 1 0,5 

Actividad de evaluación 2 0,5 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 28,5 

UA5 Intervención en las dificultades de aprendizaje 

• Introducción y objetivos 

• Área motora: motricidad gruesa 

• Área motora: motricidad fina 

• Área perceptivo-cognoscitiva 

4 

Actividad de evaluación 3 1 

Tiempo total de la unidad de aprendizaje 5 

 Prueba final de evaluación 0,5 
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