
Unidad de Atención Infantil 
Temprana (UAIT) 

Presentación 



EVOLUCIÓN MARCO NORMATIVO ATENCIÓN INFANTIL 
TEMPRANA EN ANDALUCÍA: 

Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el 
que se regula la intervención integral de 
Atención Infantil Temprana (AIT) en 
Andalucía. 

- Marco de referencia: define la prestación 
AIT, CAIT, etc... 

- Principios: Universal, gratuito, integral 
(educativo, social, salud), siempre debe 
prevalecer el interés superior del menor. 

- Consolida el modelo de CAIT. 
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EVOLUCIÓN MARCO NORMATIVO ATENCIÓN INFANTIL 
TEMPRANA EN ANDALUCÍA: 

- Introduce nuevos elementos:  

 

Unidad de Atención Infantil Temprana:   

Sede en Jaén y consultas provinciales. Garantizar menos 30 
minutos (accesibilidad) y valoraciones en menos 30 días. 

 

- Otros: 

-  Plan integral AIT, Orden autorización de centros CAIT (BOJA 
HOY), orden segunda opinión, protocolo 

educación/salud/social, Plan auditorías,... 
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Decreto 85/16, de 26 de abril, por el que se regula la 
intervención integral de la Atención Infantil Temprana 

en Andalucía. 

  

Unidad de Atención Infantil 
Temprana (UAIT) 

Orden 3 de octubre de 2016, por la que se 
regulan las condiciones, requisitos y 
funcionamiento de las Unidades de Atención 
Infantil Temprana (BOJA nº94, de 7 de octubre de 
2016). 
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Unidad de Atención Infantil Temprana (UAIT) de Jaén 

- Composición de la UAIT: 
 

        Pediatra Atención Primaria 
      Psicólogo Especialista en Psicología Clínica 

 
     - Actividades de la UAIT con los niños y sus familias: 

 
-Establecer el primer contacto 

-Valoración y definición de necesidades a partir de un 
diagnóstico funcional, de la familia y el entorno (30 días) 

-Derivación a los CAITs (cuando proceda) 
-Identificar la necesidad de apoyo social, facilitando el acceso a 

los servicios comunitarios  
-Colaborar con los dispositivos asistenciales, educativos y 
sociales para asegurar la prestación de las atenciones que 

precisen el niño y su familia 
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  A. PONS:  DERIVACIÓN 

• CONTENCIÓN 

, O NO 
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Diagnósticos 
ODAT 

derivables y 
que se 

intervenienen 
en CAITs de 
Andalucía  
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Primera noticia 

La forma en la que se presenta un diagnóstico a 
una familia tiene un efecto transcendental 
(Wooley, 1989) sobre: 

– Aceptación de la situación.  

– Sus actitudes a largo plazo. 

– Su estrés. 

– Las estrategias de abordaje general.  
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Disponible en:  
http://www.gat-atenciontemprana.org/ 
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http://www.sindromedown.net/adjuntos/cNoticias/12_1_gat_0.pdf
http://www.sindromedown.net/adjuntos/cNoticias/12_1_gat_0.pdf
http://www.sindromedown.net/adjuntos/cNoticias/12_1_gat_0.pdf
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A B 
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Historia de Salud DIRAYA. 

A) PROCESOS ASISTENCIALES:  ATENCIÓN 

TEMPRANA 
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Historia de Salud DIRAYA. 

A) PROCESOS ASISTENCIALES: ATENCIÓN 

TEMPRANA 
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Al acceder al proceso 

asistencial de Atención 

Temprana desde el icono 

de la historia de Diraya 

aparece en la pantalla: 

-Detalle 

-Pasarela 

- Mensaje de informática 

(aceptar) 

Y transcurre un tiempo 

hasta que se accede 

desde el sistema de 

información sanitario al 

sistema de información 

Alborada (AT) 
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Historia de Salud DIRAYA. 
B) DIAGNÓSTICO CIE equivalente ODAT 
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DERIVACIÓN A CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

TEMPRANA (CAIT) UAIT 

desde PEDIATRÍA de Atención Primaria (AP) 

 

DATOS OBLIGATORIOS PARA DERIVAR, MARCAR: 

 

1) “Cuidador principal” (desplegable) 

 

2) Diagnóstico ODAT (Importante tener al menos uno 

del EJE IV, que es diagnóstico principal) Sólo los 

que podemos marcar son derivables (ver ODATs 

derivables). Recomendable incluir información 

relevante en la pestaña de diagnóstico en los 

campos: etiológico, sindrómico, observaciones, ... 

 

3) CAIT (desplegable) 
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DERIVACIÓN A CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 

TEMPRANA (CAIT)  

desde PEDIATRÍA de Atención Primaria (AP) 

HASTA AHORA 

• Menores de 0 a 4 años  al CAIT 

 

 

 

• Menores de 4 a 6 años al Equipo Provincial de Atención 

Temprana (EPAT) que revisa cada caso (incluir en 

observaciones el Colegio en el que está 

escolarizado/a). 

 

 

 

PROXIMAMENTE…. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 
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DERIVACIÓN A CAIT O DELEGACIÓN (si sólo está esta opción). 

FINALIZAR EXPEDIENTE ES PARA CERRAR EL 

CASO NUNCA PARA DERIVAR 
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DERIVACIÓN A EPAT (> 4 años y < 6 años) 
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MÓDULO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 
(CAIT). 

 
 
 
 Los CAITs gestionan los procesos de admisión del niño/a 

para la prestación, el acceso a sus datos sanitarios, registro 
de la asistencia prestada y de la evolución del niño/a en 
informes y fichas normalizadas, la escolarización y la 
elaboración del Plan Individualizado de Atención Temprana 
(PIAT) de forma coordinada entre el centro y los agentes 
implicados de las Consejerías de Educación, Salud e 
Igualdad y Bienestar Social.  
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Pediatra 

referente del 

niño/a y su 

familia en 

Atención 

Primaria 
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- Salud 

- Educación: E.O.E.E. AT          

- Igualdad y BS 

EPAT 
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 Gestionar derivaciones de pediatras.  

 Asegurar la coordinación, colaboración y 
continuidad en la intervención. 

 Puesta en práctica y diseño de protocolos 
conjuntos de actuación. 

 Estudio de casos de intervención conjunta. 

 

FUNCIONES DEL EPAT 
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EOE valora al niño/a 

Informe de valoración 

Dictamen de escolarización 

Recursos en el entorno escolar 

¿Son suficientes y adecuados? 

SI 

Finalización de expediente en alborada 

NO 

CAIT 

EQUIPO PROVINCIAL DE ATENCIÓN TEMPRANA. 
EPAT 
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Marzo.  

Informe previo de escolarización de aquellos niños que 
empiezan 2º ciclo de Educación Infantil (Colegio a los 3 
años). Reuniones por zonas de EOEs y CAITs. 

 

Septiembre.  

Informe previo de escolarización de aquellos niños que 
entran por primera vez en 1er ciclo de Educación Infantil 
(Escuela Infantil). 

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 
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ATENCIÓN TEMPRANA 
 DESDE DIRAYA / ALBORADA 



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN 
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