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Información general de la asignatura

Denominación PREVENCIÓN Y ATENCIÓN BIOPSICOSOCIAL

Código 100892

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Educación Primaria y Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

5 OPTATIVA Presencial

No informado 4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

1 1

Coordinación PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA

Departamento/s PSICOLOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

PETREÑAS CABALLERO,
CRISTINA

cristina.petrenas@udl.cat 6

Competencias

Básicas

CB02: Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.

CB03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

Generales

CG01. Fomentar los valores democráticos, con especial incidencia en los de tolerancia, solidaridad, de justicia y
de no violencia y conocer y valorar los derechos humanos.

CG02. Conocer la realidad intercultural y desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los
diferentes grupos sociales y culturales.

CG03. Conocer el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante
la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los
ámbitos de la vida.

CG04. Conocer las medidas que garanticen y hagan efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad.

CG05. Desarrollar la capacidad de analizar críticamente y reflexionar sobre la necesidad de eliminar toda forma de
discriminación, directa o indirecta, en particular la discriminación racial, la discriminación contra la mujer, la
derivada de la orientación sexual o la causada por una discapacidad.

CG06. Asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad. Adaptar las
propuestas de aprendizaje a las evoluciones culturales más significativas.

Específicas

CE01: Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios
de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.

CE02: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CE03: Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.

CE04: Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales
contenidos en el currículo escolar.
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CE05: Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE10: Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

CE11: Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una
ciudadanía activa.

CE14: Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas
para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CE16: Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica
y a la riqueza cultural.

Transversales

CT04: Adquirir conocimientos básicos de emprendimiento y de los entornos profesionales.

CT05: Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1. La prevención de factores de riesgo y la atención temprana desde un enfoque integral e inter-
transdisciplinar.

Signos de alarma en el desarrollo infantil
Desarrollo normativo verso trastornos en la primera infancia
Las dificultades en el lenguaje durante los primeros 6 años

Tema 2. La conceptualización del apoyo educativo durante los primeros 6 años

Bases psicoeducativas del apoyo
Función del apoyo en la escuela inclusiva

Tema 3. La red de recursos externos

El trabajo en red
Escuela ordinaria/Escuela especial
Servicios Educativos de Zona (EAP, ELIC, CRP)
Servicios Educativos Específicos (CREC/CREDV, CREDA, CRETDIC)
Departamento de Acción Social y Ciudadana (CDIAP, EAIA)
Servicio Catalán de la Salud (CSMIJ, hospitalización..)

Tema 4. La Atención Temprana durante los primeros 6 años

Fundamentos teóricos de la atención temprana
Población diana de la Atención Temprana (discapacidad, prematuridad, TEA, trastornos del lenguaje) y
ámbitos de actuación (Educación, Servicios Sociales y Salud)
Evaluación, diagnóstico e intervención en atención temprana
Atención Temprana y familias

Tema 5. Intervención y apoyo temprano en la escuela

La autonomía
El lenguaje y la comunicación
El desarrollo psicomotriz
El desarrollo cognitivo
El desarrollo socioemocional y conductual

Tema 6. El papel de la familia en la atención temprana
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Procesos de crianza y estilos educativos familiares
Relación familia y escuela

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura tiene un carácter teórico- práctico. Esto implica la lectura continuada de documentación científica,
situaciones de clase inversa, la resolución y el análisis de casos de casos, el trabajo en grupos cooperativos, el
análisis de vídeos y películas relacionadas con el temario, y seminarios por parte de profesionales especializados.

El estudiantado tiene acceso a la planificación y organización de las sesiones en el espacio del campus virtual de
la asignatura.

 

 

Plan de desarrollo de la asignatura

Esta información está concretada en el campus virtual.

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA

La evaluación tiene un carácter continuo, por tanto, la asistencia regular a clase y la elaboración y entrega dentro
de las fechas establecidas de las tareas que se especifican como evidencias de evaluación son obligatorias para
superarla.

Las evidencias de evaluación son:

(1)Carpeta de aprendizaje
Valor ponderado: 40% de la nota final
(20% individual, 20% grupal)

(2)Resolución de un caso a través de la simulación de
una CAD

Valor ponderado: 30% de la nota final
(grupal)

(3)Examen tipo Test
Valor ponderado: 30% de la nota final
(individual)

 

Las tres evidencias son sumativas. Ahora bien, es necesario sacar más de un 4 en una evidencia
para que pueda sumar.

Es requisitio indispensable la corrección lingüística y formal en las producciones escritas (
http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf). En la fundamentación de los trabajos escritos es
imprescindible acogerse a fuentes académicas, correctamente citadas de acuerdo con la normativa APA. Estos
errores expresivos o la presentación incorrecta repercutirán en la calificación de la materia.

AVALUACIÓ PELS ESTUDIANTS AMB NEE

Condición: certificado de discapacidad o de tener alguna dificultad específica de aprendizaje. 

El profesorado de la asignatura podrá modificar el sistema de evaluación y la realización de actividades
presenciales, y no presenciales, en función de las NESE de cada alumno, siempre consensuado con la comisión
de Atención a la Diversidad de la UdL.
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