
!
Presentación !
Para el profesional de la Psicología es importante disponer 

de herramientas para poder insertarse con éxito en el 

mundo laboral, e iniciar su andadura profesional con la 

seguridad que proporciona un sistema de prácticas 

profesionales supervisadas. !
El objetivo común de la Atención Temprana es responder 

a las necesidades de atención en la etapa infantil (0 – 6 

años), detectando tempranamente situaciones de riesgo o 

desventaja sean éstas debidas a causa orgánica, 

psicológica y/o social para actuar ante ellas de forma 

preventiva y/o rehabilitadora. !
El alumnado que realice este curso tendrá la oportunidad 

de poner en práctica sus conocimientos y los adquiridos 

en el mismo, en las intervenciones reales que se llevan a 

cabo en nuestro Centro.  pudiendo participar en funciones 

de detección e intervención ante ciertas alteraciones o 

manifestaciones que puedan dificultar la evolución infantil 

del niño, así como orientar a las familias y miembros de 

otros contextos.

Metodología !
El Curso tiene una  metodología educativa singular centrada en 
un enfoque individualizado, práctico, innovador y con clara 
perspectiva de futuro. !
La docencia se realiza en grupos muy reducidos, alrededor de 2 
o 3 personas,  que permiten una atención directa con el alumno 
y un mejor ajuste a sus necesidades personales y profesionales. !
Un equipo de profesores expertos, de calidad docente, en 
continua formación y especialistas  en ATENCIÓN TEMPRANA Y 
DESARROLLO INFANTIL efectuará la supervisión y la formación 
de nuestros alumnos. !
El sistema de prácticas permite la posibilidad de desarrollar los 
contenidos académicos participando activamente en los 
programas y servicios de nuestro Centro de Psicología. !
El periodo lectivo del curso constará de 120 horas , 
distribuidas en 3 semanas de duración. !
La asistencia será de lunes a viernes de 9:30h. a 13:30h y de 
16:00h. a 20:00h.  !
Para alguna aclaración o petición de variación de horario por 
motivos laborales contactar con nuestro Centro de psicología y 
se intentará atender a las demandas en lo posible según la 
distribución y las posibilidades del personal del centro. 

Práctica aplicada  
en  

Atención Temprana 
!

Modalidad presencial 

!
1ª convocatoria :  Curso del 30 de junio  al 20 de julio 
2ª convocatoria:Curso  del 27 de julio al 17 de agosto 

3ª convocatoria: Curso del  24 de agosto al  21 de 
septiembre !



!
El curso está dirigido a Psicólogos recién titulados, al igual que  a Psicólogos que 

deseen adquirir y/o reorientar su práctica profesional . 

Nuestros alumnos recibirán con la realización de este curso un diploma acreditativo de 
Práctica Psicológica aplicada en Atención Temprana  del Centro de Formación y 

Psicología Codex !

Los objetivos generales del curso son: 

Desarrollar las competencias específicas y transversales necesarias para realizar una 
intervención profesional eficaz en el área de la Atención Temprana. 

Proporcionar a los alumnos una experiencia supervisada en un campo profesional de la con 
una gran demanda  actualmente. 

Proporcionar a los alumnos la posibilidad de comenzar su andadura profesional con el apoyo 
de supervisores experimentados en un Centro avalado por su gran experiencia.  

Desarrollar y potenciar las principales habilidades y capacidades a través de la exposición, 
análisis y contacto con un amplio número de casos reales. 

Programa !
El curso consiste en la realización de prácticas supervisadas en el ámbito de la Atención Temprana 
 con el objetivo de familiarizarse con el desempeño profesional en este are a.  !
La planificación de las prácticas cuenta con el mejor diseño para la optimización el aprendizaje y la 
correcta adquisición competencias profesionales tales como: 

Detección precoz de factores de riesgo y signos de alerta en el desarrollo infantil 

Detección y Evaluación de Dificultades en el Desarrollo infantil. 

Diagnóstico interdisciplinario 

Atención e intervención interdisciplinaria: 

Atención Psicológica 

Intervención neuropsicológica 

Estimulación Cognitiva. 

Estimulación sensorial 

Audición y lenguaje 

Inteligencia emocional 

Asesoramiento y Orientación familiar. 

Diseño de Programas para la estimulación del Desarrollo

!
MATRICULA NORMAL    600 €!

MATRICULA REDUCIDA 480 €!

Podrán beneficiarse de la matrícula reducida aquellos/as:!

Que se matriculen antes del 30 de junio!

Alumnos y antiguos alumnos!

Estudiantes universitarios!

Personas con discapacidad!

Personas desempleadas 

!


