
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Planificación de objetivos funcionales 
en Atención Temprana 

 

Aula virtual  

Marzo 

 
En la atención temprana es importante conocer el contexto del niño/a, las prioridades y 
necesidades familiares para crear un plan de intervención adecuado. 
Estos planes de intervención han ido evolucionando de lo clínico, basado en la rehabilitación, a 
objetivos funcionales, donde se busca que el niño/a pueda tener una mayor participación y 
autonomía en las actividades diarias. De esta manera, ese plan ayuda a buscar estrategias a 
implantar en el contexto, para adaptarlo y apoyarle, generando un mayor impacto en su 
desarrollo. 
En este curso veremos por qué generar objetivos funcionales, qué deben tener dichos objetivos, 
cómo hacer la valoración inicial y cómo redactarlos para el plan de intervención. 

 
   

Objetivos  Dirigido a: 
 

1. Conocer estrategias y herramientas para valorar la 
capacidad y funcionamiento del niño/a en su 
contexto. 
 

2.  Aprender cómo elegir y redactar los objetivos 
funcionales. 
 

3. Adquirir las habilidades para realizar el seguimiento 
de los objetivos funcionales. 

  
Profesionales de Atención 
Temprana 

   

Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual  
Plataforma Zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet  

  
Hasta el 23 de febrero 
 
Inscríbete aquí  

  Precio 
   

 115 € 
 

https://forms.gle/m4D7CupNakoiriiDA


Contenidos:  Docentes 
1. Introducción:  

 
¿Por qué planificar objetivos funcionales? 
 

2. Evaluación inicial: 
 

¿Cómo realizar la evaluación de 
competencias y del funcionamiento del 
niño/a? 
Escalas y estrategias  
 

3. Creación de objetivos funcionales: 
 

¿Cómo seleccionar los objetivos 
funcionales? 
¿Qué deben tener para ser funcionales? 
 

4. Seguimiento del Plan de Intervención  
 
 

 Laura Velayos 
Psicóloga del Equipo IRIDIA y Atención 
temprana de Fundación AMAS 
 
Celia Teira 
Logopeda Fundación AMAS y profesora 
asociada en la UNED 
 
 

  
 Calendario y horario 
  

9 horas 
Viernes 3, 10 y 17 de marzo 
De 9.30-12:30h 
 
 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 
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