
 
 

La reciente creación de los Equipos de Atención Temprana en nuestra Comunidad Educativa 
(ORDEN ECD/1167/2018) hace que exista, entre los distintos profesionales que integran dichos 
Equipos, una demanda formativa  básica sobre aspectos generales en relación a las actuaciones 
que llevan a cabo.  Con este curso, de ámbito autonómico, pretendemos dar respuesta a la 
demanda de este colectivo de profesionales y ampliar dicha formación a otros colectivos 
relacionados con la atención al alumnado de 0 a 6 años.   
 
OBJETIVOS: 
• Proporcionar los conocimientos básicos sobre las actuaciones de un Equipo de Atención 

Temprana. 
• Adquirir los conocimientos básicos sobre detección, evaluación y diagnóstico en alumnado 

de 0-6 años. 
• Facilitar los conocimientos en la Intervención temprana en trastornos del lenguaje y del 

habla, comunicativos, sensoriales, físicos,... en alumnos/as de 0 a 6 años. 
 

CONTENIDOS: 
Formación teórico-práctica sobre distintos aspectos de la atención temprana: 
• Conocimiento de las actuaciones generales de los Equipos de Atención Temprana. 
• Evaluación e intervención en alumnado con autismo, dificultades del lenguaje y 

discapacidades físicas en alumnado de 0-6 años. 
 

 
LUGARES DE CELEBRACIÓN : 
Centro de Profesorado de Calatayud (Módulo 1) 
Centro de profesorado de Ejea de los Caballeros (Módulo 2)  
 
 
DIRIGIDO A: 
Orientadores/as pertenecientes a los Equipos de Orientación Educativa de Atención Temprana; 
Orientadores/as pertenecientes a los EOEIP; Orientadores/as de los Centros de Educación 
Especial; Maestros/as PT y AL; Personal de los Servicios de Atención Temprana 
 
 
   
  
 

Plan de Formación del Profesorado de Aragón del curso 2019/2020 

CURSO:  ACTUACIONES EN ATENCIÓN TEMPRANA 



SESIONES Y MODALIDADES : 
 
Centro de Profesorado de Calatayud: 

• Sesión 19/11/2019 de 16:30 a 19:30 

“Detección, evaluación e intervención en alumnado con 
discapacidad física (0-6 años).” Equipo de Discapacidad física de 
Zaragoza 

• Sesión 27/11/2019  de 16:00 a 20:00 

“Señales de alerta, diagnóstico e intervención con alumnado TEA 
(0-6 años)”. Autismo Aragón. 

• Sesión 10/12/2019 de 17:00 a 20:00 

“Actuaciones en un Equipo de Atención Temprana” Equipo de 
Atención Temprana de Teruel. 

 

Centro de Profesorado de Ejea de los Caballeros: 

• Sesión 20/1/2020    16:30  a 19:30 

“Desarrollo del lenguaje de 0 a 6 años, órganos que intervienen y 
alteraciones. Pautas para evaluar e intervenir I” Judit Bona 
Urbano. 

• Sesión 03/02/2020     16:30 a 19:30 

“Desarrollo del lenguaje, órganos que intervienen y alteraciones . 
Pautas para evaluar e intervenir II”. Judit Bona Urbano. 

 

INSCRIPCIÓN / CERTIFICACIÓN: hasta el 15 de noviembre 2019 en 
DOCEO. https://bit.ly/34D1w0y 

A la hora de inscripción debes seleccionar la “Opción de Inscripción”: 

1. Módulo 1+ Módulo 2 (16 HORAS) 

2. Módulo 1 (10 HORAS) 

3. Módulo 2 (6 HORAS) 

 

 

ORGANIZA: CENTRO DE PROFESORADO DE CALATAYUD 
Nuria Carnicero,  asesora del  CP de Calatayud. 
Matilde Sagaste, asesora del  CP  de Ejea de los Caballeros (Tel. 976  67  71  60). 
ncarnicero@profesoradocalatayud.es  /   
www.profesoradocalatayud.es 
Tel. 976 88 43 56 
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