
ACTUALIZACIÓN EN 
SÍNDROME DE DOWN Y 
ATENCIÓN INFANTIL 
TEMPRANA
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  INTRODUCCIÓN

Bienvenidos al encuentro de verano de la UNIA de Baeza “Actualización en Síndrome de Down y Atención Infantil 
Temprana”.

Les queremos invitar a que sean partícipes del crecimiento de una disciplina científica que hoy en día sigue en 
construcción como es la Atención Infantil Temprana, la cual trataremos desde el modelo tansdisciplinar (2009), y 
que nos proporciona así una visión conjunta del tratamiento que se realiza al niño (0-6 años) que tiene algún tipo de 
trastorno en su desarrollo o bien tiene riesgo de padecerlo; por ello el Síndrome de Down es una de sus poblaciones 
diana. Este síndrome sigue siendo la causa más frecuente de discapacidad intelectual en el mundo, y es una de las 
primeras poblaciones en las que se implementaron estos programas. 

OBJETIVOS

1) Aprender a ver la Atención Infantil Temprana como una disciplina fuerte y eficaz para actuar como herramienta 
ante las necesidades de tratamiento en niños con Síndrome de Down, tanto en el contexto familiar como el trabajo 
que se realiza en los Centros de Desarrollo infantil temprano y su coordinación con servicios institucionales.

2) Delimitar cuáles son las nuevas necesidades de formación que tienen los profesionales que se dedican a la 
Atención Infantil Temprana para poder proporcionar una intervención de calidad. 

DIRECTORA: 

Dra. Mª Auxiliadora Robles Bello. Asociación Síndrome de Down Jaén y provincia. 

BECAS / AYUDAS
 
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula y alojamiento.

    PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el  20 DE JUNIO de 2016
 
    DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los 
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente 
al ejercicio 2014. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro 
documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los recursos 
económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los expedientes 
académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
 
    CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado 
de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma 
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

  
SERVICIO DE RESIDENCIA:
El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación 
compartida : 45 euros (3 noches). 

Campus Antonio Machado  
0034953 742 775     baeza@unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACVSíguenos en

CAMPUS ANTONIO MACHADO DE BAEZA 
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MIÉRCOLES, 31

09,00 - 11,30 
Perspectivas actuales en Atención Infantil Temprana en Síndrome de Down.
Dra. M.ª Auxiliadora Robles Bello, Asociación Síndrome de Down Jaén y provincia, y Dr. David Sánchez 
Teruel. Universidad de Jaén.  
11,30 - 12,00 DESCANSO  
12,00 - 14,30
Atención Temprana en Andalucía para niños con Síndrome de Down, datos  y recursos 
sociosanitarios. 
D.ª Marta Martín Olmos y D.ª Joaquina Martínez González. Consejería de Salud y 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Delegación Territorial de Jaén.  

17,00 - 19,30 
Cómo influir en un ambiente temprano en el desarrollo cerebral para mejorar los procesos 
cognitivos en Síndrome de Down.
Dra. Carmen Martínez-Cué Pesini. Universidad de Cantabria.  

 
JUEVES, 1
 
09,00 - 11,30 
Evaluación de la Atención Temprana en Síndrome de Down.
Dr. Isidoro Candel Gil. Universidad de Murcia.   
11,30 - 12,00 DESCANSO 
12,00 - 14,30
Responsive Teaching.
Dr. Isidoro Candel Gil. Universidad de Murcia.  
 
17,00 - 19,30 
Atención Temprana en el Síndorme de Down en el ámbito educativo. 
D.ª Esther Santiago Bermúdez. Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de 
Educación. 
D.ª Basilisa Siles Segura. Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Educación.  

 EVALUACIÓN

CRONOGRAMA

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.

  PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través de 
uno de los siguientes procedimientos:

1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n. 
Baeza - Jaén) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.

b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.

2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.

   DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 73 euros euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición 
de certificado y/o diploma de aprovechamiento).

   FORMA DE PAGO

Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:

- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA       

 N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348

- sistema online en la dirección www.unia.es

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.

Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

VIERNES, 2
 
09,00 - 11,30 
Características psicológicas y del aprendizaje de los alumnos con Síndrome de Down.
Claves para la inclusión educativa. 
D. Emilio Ruiz Rodríguez. Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Canal Down21.  
11,30 - 12,00 DESCANSO  
12,00 - 14,30
Intervención sobre la conducta: prevención, anticipación y límites.
D. Emilio Ruiz Rodríguez. Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Canal Down21.  


