
GRATUITO

14, 15 y 16 de noviembre  EASP

C u r s o  G r a t u i t o
P l a z a s  l i m i t a d a s  

3 0  a l u m n o s

D e s t i n a d o  a :
Profesionales de la psicología clínica que desarrollan su trabajo en Unidades 

de AIT de Andalucía.

Profesionales de la psicología clínica interesados/as en la AIT.

O b j e t i v o s  G e n e r a l e s

Mejorar las competencias de profesionales de la psicología clínica en 

Atención Infantil Temprana y ofrecer información sobre la estructura y 

organización de este ámbito de la atención en Andalucía.

C o o r d i n a c i ó n

Antonio Pons Tubío. 
Coordinador de la Estrategia de Atención Temprana en Andalucía
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10:00
12:30

Marco general de la AT 

(De donde venimos y camino recorrido).
Antonio Sagués Amadó. 
Jefe del Servicio  Socio Sanitaria y de Participación. Consejería de Salud

Organización y futuro de la AT en Andalucía 

(Cómo estamos y hacia dónde vamos)
Antonio Pons Tubío.
Coordinador de la Estrategia de AT en Andalucía. Consejería de Salud

12:30
14:00

Entrevista y escalas en AT. La familia como eje
Rafaela Caballero Andaluz.
Psiquiatra Infantil. Directora de Cooperación Internacional de la Universidad 
de Sevilla

16:00
17:30

Trastorno Cognitivo. Discapacidad Intelectual
Rafaela Caballero Andaluz

17:30
19:00

Trastornos motores
Juan Andrés Conejero Casares. 
Medico Rehabilitador. Unidad de Rehabilitación Infantil Servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación Hospital Universitario Virgen Macarena 
Sevilla.
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09:00
11:30

Trastornos del Desarrollo del Lenguaje
Armando Montes Lozano. 
Psicólogo y Logopeda. Centro de Atención Infantil Temprana San Juan de 
Dios. Granada

11:30
14:00

Trastornos del Espectro del Autismo
Rafaela Caballero Andaluz

16:00
17:30

Trastornos Sensoriales
Rosalía Campuzano Fernández Colina.
Consultora provincial de AT. Delegación Territorial de Salud de Cádiz.

17:30
19:00

Concepto de riesgo y trastorno. El diagnóstico funcional. 
La ODAT como modelo
Susana Moya  Fernández. Consultora 
Provincial de AT. Delegación Territorial de Salud de Málaga
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10:00 Sistema de Información de AT, “alborada”
Consultoras de AT de las Delegaciones Territoriales de Andalucía

Requisitos imprescindibles

• Pertenecer al público al que se dirige la actividad formativa (recogido en el “Destinado a” del
programa)

• Poseer la titulación de licenciado/a en psicología, especialidad psicología clínica.
• Documentación acreditativa: fotocopia simple de la titulación.

Procedimiento de Solicitud y Selección

• La solicitud del curso se realizará por vía telemática a través del enlace del curso en
www.easp.es

• La documentación acreditativa se remitirá escaneada, incluyéndola en el formulario de
solicitud en un solo archivo (En caso necesario, podrá solicitarse la autentificación de toda o
parte de la documentación)

• Copia escaneada del DNI/NIF
• El plazo de solicitud del curso finalizará el día 8 de noviembre.
• La persona solicitante recibirá una confirmación electrónica de la recepción de su solicitud.
• La selección se realizará por la Secretaría General de Salud Pública y Consumo que comunicará

mediante correo electrónico personal la admisión al curso.
• Se publicará la relación de admitidos/as el día 10 de noviembre en la página web de la

Consejería de Salud

Mérito, Baremo (hasta un total de 70 puntos, suma de Formación académica y Experiencia

Profesional) y Documentación acreditativa

1. Formación Académica (Máximo 20 puntos)
• Máster en Atención Temprana: 10 puntos
• Otros Másteres 3 puntos (por cada una de estas titulaciones)
• Experto/Especialista Universitario en Atención Temprana: 5 puntos
• Otro Experto/Especialista Universitario: 2 puntos

Documentación acreditativa: fotocopia simple de las titulaciones que se acreditan

2. Experiencia Profesional (Máximo 50 puntos)
• Por cada mes completo en la misma categoría y/o especialidad en Centros del Sistema

Nacional de Salud, del Sistema Público de Andalucía o en sus Centros Integrados y en
Instituciones Sanitaria Públicas de países miembros de la Unión Europea (UE) o del espacio
económico europeo (EEE): 0,30 puntos
Documentación acreditativa: certificado de servicios prestados del Servicio Andaluz de Salud o
institución correspondiente.

• Por cada mes completo en la misma categoría y/o especialidad en Centros de Atención Infantil
Temprana concertados, conveniados o subvencionados por las diferentes administraciones
públicas: 0,30 puntos
Documentación acreditativa: certificado de servicios prestados de la empresa u organismo
contratante

• Por cada mes completo trabajado en otros organismos públicos o privados en el ámbito de la
psicología clínica: 0,20 puntos
Documentación acreditativa: certificado de servicios prestados de la empresa u organismo
contratante

http://www.easp.es/

