Las ponencias del
curso podrán seguirse
presencialmente y on-line
(en directo o diferido)
Para formalizar la matrícula es requisito indispensable
haber abonado el importe de la matrícula y notificarlo a
la dirección del Centro Asociado a la UNED de Vila-real.

Inscripción y pago con tarjeta en la página:

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/10690

O bien, transferencia o ingreso bancario en Caja Rural de Vila-real
Cta. cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137
Envío del justificante de pago junto a los datos personales a:
cursos@vila-real.uned.es

ORGANIZA:

COLABORA:

Atención temprana
de problemas
psicopatológicos en
niños de 0 a 6 años

Dirección

Paloma Chorot Raso

Profesora Titular Facultad de Psicología de la
UNED.
Coordinación

Centro Asociado UNED
C/ Arrabal del Carmen, 82
http://www.unedvila-real.es
12540 Vila-real (Castellón)
Tlf. 964523161 /964523361
info@vila-real.uned.es
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales
recabados en el proceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización de
la actividad y con fines informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por
la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Se comunicarán a las
entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado de
Vila-real (C/Arrabal del Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su
matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.

Maria Bernardina Alonso Fabregat

Psicóloga Sanitaria. Especialista Universitaria en
Psicopatología y Salud. Profesora-tutora del CA
UNED Vila-real.

1 crédito ECTS
2 créditos de libre configuración

TEMÁTICA Y OBJETIVOS DEL CURSO

Jueves, 17 de marzo

El presente curso pretende dar una imagen amplia de
los distintos abordajes que se están realizando a la hora
de enfrentar la problemática de la “Atención temprana”
de menores entre 0 y 6 años. Este abordaje se plantea de
manera inter y multidisciplinar.

17:00-19:00 h. Evaluación, diagnóstico e
intervención en Atención Temprana en niños con
Trastornos del Espectro autista (TEA). Parte I.

La función de este curso es la de dotar de conocimientos
vinculados a la evaluación, diagnóstico e intervención
y tratamiento en “Atención temprana” a profesionales
y futuros profesionales de la enfermería, pediatría,
neuropsicología infantil, neuropediatría, psicología,
pedagogía, psicopedagogía, educadores sociales y otros
agentes sociales que precisen de estos conocimientos
para su trabajo y formación.

PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE
Jueves, 10 de marzo
17:00-19:00 h. Visión del DSMV: Psicopatología en la
Atención Temprana.
Maria Bernardina Alonso Fabregat. Psicóloga
Sanitaria. Especialista Universitaria en Psicopatología
y Salud. Profesora-tutora del CA UNED Vila-real.
19:00-21:00 h. La atención temprana desde un
enfoque neuropsicológico.
Helena Mondragón Llorca. Psicóloga Sanitaria.
Neuropsicóloga Clínica.

19:00-21:00 h. Evaluación, diagnóstico e
intervención en Atención Temprana en niños con
Trastornos del Espectro autista (TEA). Parte II.
Lara Beltrán López. Logopeda especializada en TEA
en Centro de Desarrollo Red Cenit Castellón.

Viernes, 18 de marzo
17:00-19:00 h. Funcionamiento de un Servicio
de Atención Temprana: Estructura, evaluación y
diagnóstico e intervención.
Miguel Llopis Bellver. Psicólogo. Orientador del
CEE “La Panderola” de Vila-real. “Servei d’Atenció
Ambulatòria i Prèvia a l’Escolaritat” (SAAPE).
19:00-21:00 h. Desarrollo del lenguaje infantil.
Evaluación, diagnóstico e intervención en un aula de
educación infantil.
Dolores Mallen Fortanet. Maestra y Logopeda.
Atención Temprana en la Escuela Infantil Nª Sª de
Lourdes.

CONDICIONES DE MATRÍCULA
Lugar de celebración:

Viernes, 11 de marzo

Centro Asociado a la UNED de Vila-real.

17:00-19:00 h. Fundamentación de la Atención
Temprana. Libro Blanco de la Atención Temprana.

Fechas de realización: Del 10 al 18 de marzo de 2016.

19:00-21:00 h. Principales ámbitos de intervención e
Intervención Familiar.
María Gracia Millá Romero. Directora del Centro de
Desarrollo Infantil y Atención Temprana APADIS de
Villena. Codirectora del Master en Desarrollo Infantil y
Atención Temprana de la Universidad de Valencia.

Importe:

Duración: 20 horas
Matrícula ordinaria 30€.
Ámbito UNED 20€* (estudiantes, profesores y PAS de UNED).

*Obligatorio presentar documentación acreditativa antes de
iniciar el curso.

