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Abordaje Clínico en Atención Temprana 
 

Diplomatura Universitaria 
Resolución Rectoral 05/13 Universidad de Congreso 
DURACIÓN: 7 meses 
MODALIDAD: Virtual 

 
Se puede hablar desde distintas ópticas de la Atención Temprana. Pero ante 
cualquier camino que realicemos siempre vamos a llegar a un mismo punto. 
Este punto es el niño pequeño en desarrollo. Es indudable que quien 
convoca en la Atención Temprana es el niño. 

 

Introducción 
 

El surgimiento de problemas en la infancia, preocupación de padres y profesionales de la salud, demanda 
la intervención especializada lo más tempranamente posible. La Atención Temprana es una estrategia de 
prevención e intervención que puede hacerse dueña de situaciones difíciles por un tiempo determinado. 
Para realizar estas tareas, es necesario contar con conocimientos del área de la neuro-biología, de la 
psicología, del neuro-desarrollo y la psico-genética que nos orientarán en las decisiones y acciones a 
seguir. A partir de esta propuesta de formación los profesionales podrán analizar el desarrollo del niño 
desde un enfoque integrador, bio-psicosocial, reconocer los trastornos del desarrollo de mayor incidencia 
en la práctica de la Atención Temprana, elaborar una modalidad singular de abordaje, de acuerdo al lugar 
que ocupan el terapeuta, el niño y la familia y construir un lenguaje básico común que posibilitará el 
trabajo interdisciplinario. 
 

Contenidos 

 

MODULO I: Acerca de la Clínica  
 

UNIDAD 1 - El Hoy - 
•  La estimulación  Temprana es cosa de chicos. 
•  La familia: - funciones - Juegos  relacionales - el niño diferente. 
•  El equipo  de Estimulación Temprana: entre nosotros. 
 
UNIDAD 2 - Tipos de  abordaje... un  acercamiento posible - 
•  Con quién se trabaja en Estimulación Temprana? 
•  Desde dónde  se aborda  la Estimulación Temprana. 
•  Funcionamiento de los equipos. 
•  Estimulación Temprana. Prevención  y Asistencia. 
 
UNIDAD 3  - Más allá de la técnica - 
•  ¿De dónde  partimos? El diagnóstico médico - derivación. 
•  El abordaje. 
•  Las primeras entrevistas; las demandas: nos conocemos. 
•  El juego - el jugar: ¿Qué es jugar? 
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•  La Sesión: La sesión con padres.  La sesión con varios niños. La integración a guardería  o 
jardín de infantes. 
 

Este módulo puede cursar de manera individual como Curso de Actualización 
 
MODULO II: Psicopatología Infantil 
 
Unidad de Apertura: Conceptos fundamentales para pensar la Atención Temprana 
La importancia del abordaje interdisciplinario en la especialidad. El principio de Unicidad en la 
concepción del sujeto infantil. La relación entre la Historia Clínica, la Interconsulta y los Sistemas 
Diagnósticos. 
Unidad Nº 1: Psicopatología en el niño: alteraciones en el desarrollo, trastornos reactivos y 
perturbaciones que se pueden producir y enfatizar en el ámbito familiar. 
Los trastornos del desarrollo. Tipos y aspectos de clasificación 
Unidad Nº 2: Trastornos secundarios a enfermedades de etiología conocida 
Trastornos neurológicos y psiquiátricos: Trastornos por déficit sensorial 
Unidad Nº  3: Trastornos específicos y generales 
Trastornos específicos y generalizados del desarrollo según el D.S.M. IV.  
 
Este módulo puede cursar de manera individual como Curso de Actualización 
 

Objetivos 
 

 Construir un concepto integral sobre lo que es la Atención Temprana. 

 Orientar al profesional en la búsqueda de estrategias de prevención e intervención que 
contribuyan a un mejor desarrollo de las potencialidades del niño. 

 Proporcionar herramientas que posibiliten al profesional ocupar nuevas áreas laborales. 

 Reconocer los procesos transferenciales que se establecen con los diferentes actores del 
escenario de la Atención Temprana: padres, niño, colegas, etc. 

 Reconocer los trastornos del desarrollo que mayor incidencia tienen en  la primera infancia  

 Contribuir a la construcción de un lenguaje básico común que posibilite el trabajo 
interdisciplinario. 

 Reflexionar en torno a la necesidad de elaborar una modalidad singular de abordaje, de 
acuerdo al terapeuta, el niño y la situación familiar. 

 
Modalidad de estudio 
La formación a distancia es una modalidad pedagógica que pretende superar los límites temporales y 
espaciales permitiendo el acceso a los estudios a un número mayor de personas que por razones de 
dispersión geográfica y ocupaciones laborales, no pueden acceder a propuestas de capacitación 
presenciales. 
La modalidad que ofrece Fundación Centro Crianza consiste en un cursado a distancia a través de la 
plataforma educativa Moodle. 
En dicha plataforma el alumno accede mediante un usuario y clave único, al material de estudio 
digital, en diversos formatos: texto, audio, video, enlaces a otros sitios web. Cada unidad temática en 
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la plataforma educativa contiene su desarrollo teórico y un espacio de participación  sincrónica en 
foros que reemplaza la experiencia presencial de coordinación de grupos. 
Los rendimientos académicos se evalúan a través de diversas Actividades propuestas por el docente 
tutor y se envían a través de la plataforma respetando las fechas fijadas en el cronograma de trabajo. 
El alumno contará con el acompañamiento constante en el Aula Virtual de la Secretaría Académica 
para las consultas de índole administrativas, del Docente Tutor para las consultas académicas y 
apoyo de la enseñanza, y de sus Compañeros de cursado, con quienes interactuará constantemente a 
través de Foros, Chat o mensajes privados enriqueciendo la experiencia educativa a través de la 
vivencia de otros pares con otras realidades, pero con las mismas inquietudes. Al finalizar el cursado, 
y luego de haber aprobado las actividades propuestas como obligatorias, realizará el examen final 
también a través del Aula Virtual. 

 Certificación 

Al finalizar la diplomatura usted podrá optar entre las dos certificaciones vigentes: 

 

Certificación de Fundación Centro Crianza  

 

Certificación Conjunta: Universidad de Congreso – Resolución Rectoral 05/2013 Fundación 
Centro Crianza. Diplomatura Universitaria Privada - Extragrado 
Si desea recibir esta información deberá abonar un costo de $1000.- contra entrega del 
Certificado. 

 

Aranceles 
 

 Inscripción: $1000- $500- (50% De Descuento abonando hasta el 15 de Marzo) 

 Arancel Mensual $1000.- (7 cuotas) 

 Certificación Universitaria $1000.- 

 
Descuentos Especiales 

 Descuento del 10% para grupos de 3 o más inscriptos  
 

Formas de Pago 
 

Transferencia Bancaria 
Realiza tu pago directamente en nuestra cuenta bancaria  
(10% de descuento para las cuotas mensuales) 
  
Débito Mensual con Tarjeta de Crédito 
Las cuotas se debitan mes a mes de tu tarjeta de Crédito 
  
Tarjeta de Crédito-Pago total 
Se cobra el total de la capacitación hasta  en 12 cuotas (En tarjetas Habilitadas) 
Ver Medios de Pago y Promociones 
  
RapiPago/Pago Fácil 
Recibirá un mail para imprimir y abonar en la sucursal más conveniente 
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Inscripciones Abiertas Haga Click AQUI 
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