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Duración:
Precio:

820 horas
999 € *

Modalidad:

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación:Euroinnova Business
School en colaboración con Universidad Antonio
de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de
Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos
sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota
obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes
llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción
La atención temprana está destinada a los pequeños de 0 a 6 años. La principal finalidad de la
misma es favorecer el desarrollo físico, sensorial, motor, cognitivo, leguaje, comunicación y
socioafectivo para poder integrarlos en la sociedad evitando la exclusi ón. El Libro Blanco la
considera como elemento clave para dar respuesta a las necesidades del ni ño, tanto las
transitorias como permanentes.
Con este

Master en Atención Temprana vas a obtener una triple titulación de 820 horas y 8

Créditos Universitarios ECTS. Por un lado una titulación acreditada por Euroinnova Business
School y por otro lado dos titulaciones expedidas por la Universidad Antonio de Nebrija.

A quién va dirigido
El Master en Atención Temprana Está dirigido a todos aquellos profesionales de la educaci ón o
interesados en la misma, como por ejemplo maestros de educaci ón infantil y primaria o
pedagogos,

psicólogos,

logopedas,

psicopedagogos,

fisioterapeutas,

terapeuta

ocupacional,

entre otros, o desempleados que sueñen con tener una formación superior comprometido con la
infancia. Además, en caso de estar interesado en presentarte en las oposiciones de educaci ón,
este máster contiene dos cursos universitarios con el que podrás obtener 1 punto en tu baremo.

Salidas laborales
Con nuestro Master en Atención Temprana, te convertirás en un profesional con una formación de
calidad. Gracias a esta formación podrás encontrar empleo en equipos de estimulación o
atención temprana centros de estimulación, colegios de educación infantil (sostenidos por fondos
públicos

o

privados),

gabinetes

psicopedagógicos,

ludotecas,

centros

asociaciones de menores con problemas especiales, fisioterapia infantil, entre otras.
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Objetivos
-Profundizar en la conceptualización de la Atención Temprana. -Dominar los diferentes trastornos
o necesidades educativas especiales basadas en el lenguaje, trastornos del sue ño, tdah,
Síndrome Down, tea, entre otras. -Controlar las diferentes intervenciones en las siguientes
discapacidades

educativas:

sensorial,

motórica

y

psicomotricidad,

intelectual,

lenguaje,

y

emociones y comportamiento. -Comprender al niño desde la perspectiva de la psicología infantil.
-Analizar la influencia de la familia tanto positiva como negativa, en caso de maltrato infantil.

Para que te prepara
Nuestro Master en Atención Temprana te prepara para dar respuesta a las necesidades
educativas como tdah, tea y trastornos del sueño, entre otros. A lo largo del curso vas a
profundizar en las diferentes intervenciones que se pueden realizar desde el centro de atenci ón
temprana apoyados por la psicología infantil. Por otro lado comprenderás la influencia de la
familia en el desarrollo del niño.
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Titulación
Titulación Múltiple: - Master Europeo en Atención Temprana, Expedida por EUROINNOVA BUSINESS
SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado
y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales - Titulación Propia Universitaria de
Experto en Atención Temprana con 4 Créditos Universitarios ECTS - Titulación Propia Universitaria en
Intervención Psicoeducativa en Alteraciones de la Conducta en Niños de 0-13 años con 4 Créditos
Universitarios ECTS
Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 8
créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago
Tarjeta de Crédito / PayPal
Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en
este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal
Transferencia Bancaria
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Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una
transferencia bancaria.
No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas
bancarias.
Contrareembolso
Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa .
Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada

Metodología
Este Máster contiene una Metodología Online, se imparte mediante plataforma elearning.
Una vez matriculada la persona,

recibirá todos los materiales did ácticos que incluye el curso para

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.
La metodología de aprendizaje se basa en ir avanzando a lo largo del

itinerario de aprendizaje

marcado en el Campus Virtual, compuesto por una serie de temas y ejercicios. Al final de cada
unidad didáctica el alumnado cuenta con una serie de autoevaluaciones, adem ás de un examen
final que abarca la totalidad temática y que deberá cumplimentarse de manera obligatoria.
En

la

Guía

del

alumno

encontrará

información

más

detallada

sobre

el

Campus

Online,

metodología y sistema de evaluación e-learning.
Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel de
satisfacción previsto.
Todos nuestros contenidos, así como cada uno de los procesos de ense ñanza-aprendizaje han
sido cuidadosamente diseñados y secuenciados por

nuestro

Departamento

de

Metodología

Didáctica, teniendo en cuenta criterios cognitivos del aprendizaje, así como variables individuales
tales como la motivación, atención e intereses del alumnado.
Requisitos del Sistema
o

Ordenador con conexión a Internet

o

Recomendado el uso de Firefox

o

Recomendada

la

actualización

http://get.adobe.com/es/flashplayer/
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Materiales didácticos
- Manual teórico 'Experto en Atención Temprana'
- Manual teórico 'Intervención Psicoeducativa en Alteraciones de la Conducta en Niños
- Manual teórico 'Marco General y Fundamentación de la Atención Temprana'
- Manual teórico 'Intervención Familiar en Atención Temprana'
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Profesorado y servicio de tutorías
"RedEduca"

está

formado

por

un

equipo

multidisciplinar

de

profesionales

especialistas

en

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo.
Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de
calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos
que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso.
Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las
distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que
resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte t écnico que le ayudarán con

Bolsa de empleo y Prácticas
El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por

Prácticas,
empresas y

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el
mundo laboral.
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Plazo de Finalización
El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo
del curso elegido:
- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del curso.
- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de
recepción de los materiales del curso.
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos
(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes ), el alumno podrá solicitar una prórroga
con causa justificada de 3 meses

Red Social Educativa
La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y
opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas
las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés,
así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto
donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros.
Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de
profesionales de la educación.
Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net
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Campus Virtual
Es el aula virtual donde encontrar ás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente
revisados y actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.
El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el
alumnado podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic.
Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo
docente en varios sentidos:
La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya
avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados.
Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del
sistema

de comunicaci ón por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre

las partes.
El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el
alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á
avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá

propio

observar su

retroalimentación inmediata

sobre sus

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá

simplificado su

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la

plataforma, as í

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera
labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora

autom ática, evitando as í la

tener una visi ón del progreso de

sus alumnos/as con tan s ólo un clic.
Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de : https://campusrededuca.euroinnova.edu.es
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Programa formativo
PARTE 1. FUNDAMENTACIÓN, MARCO NORMATIVO Y ESTÁNDARES FUNDAMENTALES DE
CALIDAD EN ATENCIÓN TEMPRANA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA INFANTIL

·

-

Breve historia de la Psicología Infantil y estado actual

·

-

Conceptos básicos en Psicología Infantil

·

-

Concepto actual de desarrollo

·

-

Las dimensiones del desarrollo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN TEMPRANA?

·

-

Orígenes, concepto y objetivos de la Atención Temprana

·

-

Principios básicos de la Atención Temprana

·

-

Niveles de intervención en la Atención Temprana

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

·

-

Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana

·

-

Servicios Sanitarios

·

-

Servicios Sociales

·

-

Servicios Educativos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MARCO NORMATIVO EN ATENCIÓN TEMPRANA

·

-

Marco Internacional

·

-

Legislación Básica Española

·

-

Legislación Autonómica

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN
TEMPRANA

·

-

Conceptos Fundamentales de Calidad

·

-

La Calidad del Servicio de Atención Temprana

·

-

Estándares Fundamentales de Calidad en Atención Temprana

·

-

Buenas Prácticas en Atención Temprana

ANEXO I. DIMENSIONES DEL DESARROLLO

·

-

EL DESARROLLO MOTOR

·

-

Desarrollo perceptivo
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·

-

Desarrollo cognitivo

ANEXO II. TRASTORNOS EN EL DESARROLLO CONTEMPLADOS EN EL LIBRO BLANCO DE
ATENCIÓN TEMPRANA

PARTE 2. EXPERTO EN ATENCIÓN TEMPRANA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN TEMPRANA?

·

-

Orígenes, concepto y objetivos de la Atención Temprana

·

-

Principios básicos de la Atención Temprana

·

-

Niveles de intervención en la Atención Temprana

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA

·

-

Definición

·

-

Organización

·

-

Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESARROLLO FÍSICO, SENSORIAL Y MOTOR DEL NIÑO DE CERO A
SEIS AÑOS

·

-

El niño de cero a 15 meses

·

-

El niño de uno a tres años

·

-

El niño de tres a seis años

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS

·

-

El niño de cero a 15 meses

·

-

El niño de uno a tres años

·

-

El niño de tres a seis años

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN EN EL NIÑO DE
CERO A SEIS AÑOS

·

-

Definición lenguaje y comunicación

·

-

El niño de cero a 15 meses

·

-

El niño de uno a tres años

·

-

El niño de tres a seis años

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO DE CERO A SEIS AÑOS

·

-

El niño de cero a 15 meses

·

-

El niño de uno a tres años
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·

-

El niño de tres a seis años

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS SENSORIALES Y PERCEPTIVOS

·

-

Déficit auditivo

·

-

Déficit visual

·

-

Trastornos perceptivos: la agnosia

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS MOTORES Y PSICOMOTORES

·

-

Distrofia muscular

·

-

Tics

·

-

Parálisis cerebral

·

-

Epilepsia

·

-

Apraxias

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNO DEL DESARROLLO INTELECTUAL Y SOBREDOTACIÓN

·

-

Trastorno del desarrollo intelectual

·

-

Sobredotación

UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMUNICACIÓN: TRASTORNOS DEL LENGUAJE

·

-

Introducción a los trastornos del lenguaje

·

-

Trastornos del lenguaje expresivo

·

-

Trastorno del lenguaje receptivo-expresivo

·

-

Trastornos fonológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO

·

-

Introducción

·

-

Trastorno Disocial

·

-

Trastorno Negativista Desafiante

·

-

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

·

-

Trastorno de ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y SÍNDROME DE DOWN

·

-

Trastorno del Espectro Autista

·

-

Síndrome de Down

UNIDAD DIDÁCTICA 13. ESTIMULACIÓN PRE Y POSTNATAL
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·

-

Estimulación prenatal

·

-

Estimulación postnatal

UNIDAD DIDÁCTICA 14. INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD SENSORIAL

·

-

Intervención temprana en la deficiencia auditiva

·

-

Intervención temprana en la deficiencia visual

UNIDAD DIDÁCTICA 15. INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD MOTÓRICA Y
PSICOMOTRICIDAD

·

-

Intervención en distrofias musculares

·

-

Intervención en Tics

·

-

Intervención en parálisis cerebral

·

-

Intervención en epilepsia

·

-

Intervención en apraxias

·

-

Pautas comunes de intervención en trastornos psicomotores

UNIDAD DIDÁCTICA 16. INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL

·

-

Prevención, diagnóstico precoz y atención temprana del retraso mental

·

-

Intervención en retraso mental

·

-

La sobredotación

UNIDAD DIDÁCTICA 17. INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DEL LENGUAJE Y LA
COMUNICACIÓN

·

-

Introducción

·

-

Trastorno del lenguaje expresivo

·

-

Trastorno del lenguaje receptivo-expresivo

·

-

Trastorno fonológico

UNIDAD DIDÁCTICA 18. INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE
COMPORTAMIENTO

·

-

La Atención Temprana en los trastornos emocionales y de conducta

·

-

Intervención en el trastorno disocial

·

-

Intervención en el trastorno negativista desafiante

·

-

Intervención en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad

·

-

Intervención en el trastorno de ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 19. INTERVENCIÓN EN AUTISMO Y SÍNDROME DE DOWN
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·

-

Intervención en autismo

·

-

Intervención en niños con Síndrome de Down

UNIDAD DIDÁCTICA 20. INFLUENCIA FAMILIAR EN EL DESARROLLO INFANTIL

·

-

Introducción

·

-

Influencia de la familia en el desarrollo integral del niño

·

-

El papel del entorno familiar ante las alteraciones del desarrollo infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 21. INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR

·

-

Introducción

·

-

Los programas o modelos de intervención

·

-

Estrategias de intervención

·

-

Propuestas de actuación

PARTE 3. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN ALTERACIONES DE LA CONDUCTA EN
NIÑOS DE 0-13 AÑOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA DE CONDUCTA

·

-

Los orígenes de la Terapia de Conducta

·

-

Fundamentos de la Terapia de Conducta

·

-

Modelo Cognitivo

·

-

Modelo Conductual

·

-

Análisis Funcional de la Conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TERAPIA DE CONDUCTA APLICADA A LOS NIÑOS

·

-

Aspectos diferenciadores de la Terapia de Conducta aplicada a los niños

·

-

Características de la intervención psicológica en la infancia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO TERAPÉUTICO

·

-

Descripción del proceso terapéutico

·

-

Características de la evaluación infantil

·

-

Técnicas de evaluación conductual en la infancia

·

-

Diseño y planificación del Plan de Intervención

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL TERAPEUTA

·

-

Cómo acreditar al experto en Terapia de Conducta
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·

-

Habilidades terapéuticas en Terapia de Conducta Infantil (TCI)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ETAPAS DEL DESARROLLO INFANTIL

·

-

La edad “bebé”

·

-

De 1 a 3 años

·

-

De 3 a 6 años

·

-

De 6 a 9 años

·

-

De 9 a 13 años

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS DE CONDUCTA

·

-

Definición y características de los trastornos de conducta

·

-

Causas de los trastornos de conducta

·

-

Clasificación de los trastornos de conducta

·

-

El Trastorno Negativista Desafiante y su tratamiento

·

-

El Trastorno Disocial

·

-

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

·

-

Trastorno Autista

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

·

-

La ansiedad

·

-

Las fobias infantiles

·

-

Clasificación de los trastornos de ansiedad en la infancia

·

-

Tratamiento de los trastornos de ansiedad en la infancia

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS AFECTIVOS

·

-

Concepto, causas y clasificación de los trastornos de afectividad

·

-

Trastornos afectivos bipolares en la infancia

·

-

Síntomas de los trastornos de la afectividad en la infancia

·

-

Diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos de afectividad en la infancia

·

-

El mutismo en la infancia

·

-

La depresión infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS DEL SUEÑO Y TRASTORNOS DE LA ELIMINACIÓN

·

-

Trastornos del sueño
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·

-

Trastornos de la eliminación

PARTE 4. INTERVENCIÓN FAMILIAR EN ATENCIÓN TEMPRANA

MÓDULO 1. FAMILIA Y ATENCIÓN TEMPRANA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INFLUENCIA FAMILIAR EN EL DESARROLLO INFANTIL

·

-

Introducción

·

-

Influencia de la familia en el desarrollo integral del niño

·

-

El papel del entorno familiar ante las alteraciones del desarrollo infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR

·

-

Introducción

·

-

Los programas o modelos de intervención

·

-

Estrategias de intervención

·

-

Propuestas de actuación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MALTRATO INFANTIL. DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN

·

-

Definición del Maltrato en la Infancia

·

-

Tipos de Maltrato

·

-

Consecuencias del Maltrato

·

-

Detección y Valoración de los malos tratos

·

-

Criterios de Actuación ante el Maltrato Infantil

MÓDULO 2. ALIMENTACIÓN E HIGIENE EN LA INFANCIA.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ALIMENTACIÓN DURANTE EL PERIODO DE LACTANCIA

·

-

Introducción

·

-

Necesidades nutricionales en la lactancia

·

-

La lactancia

·

-
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