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Master de Formación Permanente en Atención Temprana + 60 Créditos ECTS

Modalidad: Online

Duración: 1.500 horas

Master de Formación Permanente en Atención 

Temprana + 60 Créditos ECTS

Precio: 1.970 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

En los últimos años, se ha producido un incremento de la demanda de profesionales en materia 

de Atención Temprana por parte de Centros de Educación Infantil, Gabinetes  y Asociaciones 

que han visto incrementado el número de familias que solicitan una repuesta profesional que 

ayude en el diagnóstico y la intervención de los trastornos o dificultades que pueden presentarse 

durante el desarrollo en la etapa infantil.

A quién va dirigido

El Máster en Atención Temprana está dirigido a Licenciados, Diplomados o Graduados del 

ámbito de la Salud (Medicina, Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional), del 

ámbito Social (Trabajo Social, etc.),  del ámbito Educativo (Pedagogía, Magisterio, Educación 

Social, etc.). Además, se orienta a aquellas personas que busquen una titulación con 60 créditos 

ECTS.
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Objetivos

- Adquirir un conocimiento multidisciplinar que te permita entender, diagnosticar e intervenir con 

niños de 0-6 años.  

- Conocer el desarrollo evolutivo y las bases neuropsicológicas de la etapa infantil. 

- Realizar la detección y el diagnóstico de alteraciones o trastornos en Atención Temprana según 

los criterios diagnósticos del DSM-V.

- Conocer estrategias de actuación y herramientas para la intervención en Atención Temprana.

- Elaborar programas y estrategias de intervención en Atención Temprana.

- Conocer los estándares de calidad para la Atención Temprana.

Para que te prepara

El Máster en Atención Temprana te capacitará para desarrollar y/o mejorar tu práctica profesional 

, aportándote los conocimientos y herramientas necesarias que te permitan garantizar una 

respuesta que cumpla los estándares de calidad y mejore la evaluación, el diagnóstico  y la 

intervención de niños, en edades comprendidas entre los 0-6 años, que presentan dificultades en 

su desarrollo cognitivo.

Salidas laborales

Con el Máster en Atención Temprana podrás desarrollar tu carrera profesional en Centros de 

Atención Temprana; Centros de Atención e Intervención Temprana (CAIT); Centros de Educación 

Especial; Clínicas o Gabinetes Psicológicos; Unidades de Pediatría; Centros de Estimulación 

Precoz; Guarderías;  Asociaciones, etc.
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Titulación

Doble Titulación:

• Titulación Propia Universitaria de Master de Formación Permanente en Atención Temprana expedida por 

la Universidad Antonio de Nebrija con 60 créditos ECTS. 

• Titulación propia de Master de Formación Permanente en Atención Temprana expedida y avalada por el 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales.(INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la 

obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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Metodología

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM 

Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el 

itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de 

manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las 

actividades y autoevaluaciones correspondientes. 

La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno 

realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se 

complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las 

actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los 

proyectos. 

Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y 

visualizar al menos el 100% de los contenidos de la plataforma. El Proyecto Fin de Máster se 

realiza tras finalizar el contenido teórico-práctico en el Campus. Para aprobarlo es necesaria una 

nota mínima de 5. Por último, es necesario notificar la finalización del Máster desde la plataforma 

para comenzar la expedición del título.

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

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 en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'Marco Conceptual y Fundamentación Teórica de la Atención Temprana'

- Manual teórico 'Atención Temprana y Desarrollo Integral Infantil'

- Manual teórico 'Trastornos y Necesidades en Atención Temprana'

- Manual teórico 'Evaluación y Pruebas Diagnósticas en Atención Temprana'

- Manual teórico 'Metodología de Intervención en Atención Temprana'

- Manual teórico 'Atención Temprana y Familia'
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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 técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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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

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 mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás 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 comunicación 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  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá 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  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

MÓDULO 1. MARCO CONCEPTUAL Y FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA DE LA ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA ATENCIÓN TEMPRANA

   ·    -     Conceptualización de la Atención Temprana

   ·    -     Atención Temprana: Principios de actuación

   ·    -     Niveles relacionales de los programas y los servicios en Atención Temprana

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA ATENCIÓN TEMPRANA

   ·    -     Neurología Infantil y Atención Temprana

   ·    -     Psicología y desarrollo humano

   ·    -     Instituciones educativas y desarrollo infantil en Atención Temprana

   ·    -     Líneas de investigación en Atención Temprana

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA

   ·    -     Características de los servicios CDIAT

   ·    -     Servicios de Prevención Sanitaria en Atención Temprana

   ·    -     Los Servicios Sociales en Atención Temprana

   ·    -     Educación Infantil y Atención Temprana

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ATENCIÓN TEMPRANA

   ·    -     Referentes Internacionales en Atención Temprana

   ·    -     Legislación Española en Atención Temprana

   ·    -     Marco normativo Autonómico en Atención Temprana

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTÁNDARES DE CALIDAD EN ATENCIÓN TEMPRANA

   ·    -     ¿Qué es Calidad?

   ·    -     Servicios de Calidad en Atención Temprana

   ·    -     Estándares de calidad en el servicio de Atención Temprana

   ·    -     Características de los programas de Atención Temprana

 

MÓDULO 2. ATENCIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. ETAPAS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO (0-6 AÑOS)

   ·    -     El desarrollo infantil en la etapa de 0-15 meses

   ·    -     El desarrollo infantil en la etapa de 1-3 años

   ·    -     El desarrollo infantil en la etapa de 3-6 años

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO (0-6 AÑOS)

   ·    -     El desarrollo cognitivo infantil en la etapa de 0-15 meses

   ·    -     El desarrollo cognitivo infantil en la etapa de 1-3 años

   ·    -     El desarrollo cognitivo infantil en la etapa de 3-6 años

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA 

COMUNICACIÓN (0-6 AÑOS)

   ·    -     Comunicación y lenguaje: Conceptualización

   ·    -     Desarrollo comunicativo en la etapa de 0-15 meses

   ·    -     Desarrollo comunicativo en la etapa de 1-3 años

   ·    -     Desarrollo comunicativo en la etapa de 3-6 años

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN LA ETAPA INFANTIL (0-6 AÑOS)

   ·    -     El desarrollo social en la etapa de 0-15 meses

   ·    -     El desarrollo social en la etapa de 1-3 años

   ·    -     El desarrollo social en la etapa de 3-6 años

 

MÓDULO 3. TRASTORNOS Y NECESIDADES EN ATENCIÓN 

TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TRASTORNO DE PROCESAMIENTO SENSORIAL

   ·    -     Deficiencia auditiva

   ·    -     Deficiencia visual

   ·    -     Trastornos de la Percepción: Bases neurológicas de las agnosias

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISCAPACIDAD INTELECTUAL

   ·    -     Discapacidad Intelectual

   ·    -     Retraso Global del Desarrollo

   ·    -     Discapacidad Intelectual No Especificada

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

   ·    -     Trastorno del Espectro Autista en Atención Temprana
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE

   ·    -     Trastorno Específico del Aprendizaje en Atención Temprana

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

   ·    -     Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad

   ·    -     Otro Trastorno Específico por Déficit de Atención con Hiperactividad

   ·    -     Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad No Especificado

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS MOTORES

   ·    -     Trastorno del desarrollo de la Coordinación

   ·    -     Trastorno de movimientos estereptipados

   ·    -     Trastorno de TICS

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN

   ·    -     Trastorno del Lenguaje

   ·    -     Trastorno del habla

   ·    -     Trastorno de la fluencia de inicio en la infancia (Tartamudeo)

   ·    -     Trastorno de la comunicación social (Pragmática)

   ·    -     Trastorno de la comunicación no especificado

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ALTAS CAPACIDADES

   ·    -     Altas Capacidades, Superdotación y Talento

   ·    -     Pecularidades en el Desarrollo y en las Relaciones en el contexto social

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. OTROS TRASTORNOS DIAGNOSTICADOS EN LA EDAD INFANTIL

   ·    -     Trastornos de la conducta alimentaria

   ·    -     Trastornos de la excreción

   ·    -     Trastornos del sueño-vigilia

   ·    -     Trastornos de Ansiedad

   ·    -     Trastornos disrurptivos, del control de los impulsos

 

MÓDULO 4. EVALUACIÓN Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN 

ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EVALUACIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA

   ·    -     Proceso de evaluación en Atención Temprana
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   ·    -     Técnicas de evaluación infantil aplicadas a la Atención Temprana

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN TEMPRANA

   ·    -     Justificación de la organización diagnóstica para la Atención Temprana

   ·    -     Objetivos de la organización diagnóstica

   ·    -     Características de la organización diagnóstica

   ·    -     Escalas diagnósticas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL 

DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN TEMPRANA

   ·    -     Pruebas de evaluación infantil generales de desarrollo

   ·    -     Pruebas de evaluación para la comunicación y el lenguaje

   ·    -     Pruebas de evaluación del desarrollo motor

   ·    -     Pruebas de valoración de aspectos relacionales con la familia y el entorno

   ·    -     Pruebas específicas para la evaluación y el diagnóstico del Trastorno del Espectro 

Autista

   ·    -     Pruebas para evaluar la Atención, Hiperactividad e Impulsividad

   ·    -     Pruebas para evaluar Trastornos en el Aprendizaje

 

MÓDULO 5. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN 

ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS EN EL DESARROLLO SENSORIAL

   ·    -     Deficiencia auditiva

   ·    -     Deficiencia visual

   ·    -     Trastornos de la Percepción: Bases neurológicas de las agnosias

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL

   ·    -     Discapacidad Intelectual

   ·    -     Retraso Global del Desarrollo

   ·    -     Discapacidad Intelectual No Especificada

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

   ·    -     Trastorno del Espectro Autista en Atención Temprana

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVENCIÓN EN TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE

   ·    -     Trastorno Específico del Aprendizaje en Atención Temprana

 

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Master de Formación Permanente en Atención Temprana + 60 Créditos ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN EN TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD

   ·    -     Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad

   ·    -     Otro Trastorno Específico por Déficit de Atención con Hiperactividad

   ·    -     Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad No Especificado

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS MOTORES

   ·    -     Trastorno del desarrollo de la Coordinación

   ·    -     Trastorno de movimientos estereptipados

   ·    -     Trastorno de TICS

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN

   ·    -     Trastorno del Lenguaje

   ·    -     Trastorno del habla

   ·    -     Trastorno de la fluencia de inicio en la infancia (Tartamudeo)

   ·    -     Trastorno de la comunicación social (Pragmática)

   ·    -     Trastorno de la comunicación no especificado

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN EN ALTAS CAPACIDADES

   ·    -     Altas Capacidades, Superdotación y Talento

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERVENCIÓN EN OTROS TRASTORNOS DIAGNOSTICADOS EN LA 

EDAD INFANTIL

   ·    -     Trastornos de la conducta alimentaria

   ·    -     Trastornos de la excreción

   ·    -     Trastornos del sueño-vigilia

   ·    -     Trastornos de Ansiedad

   ·    -     Trastornos disrurptivos, del control de los impulsos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INTERVENCIÓN COMPLEMENTARIA EN ATENCIÓN TEMPRANA

   ·    -     Hidroterapia y actividades acuáticas

   ·    -     Hipoterapia

   ·    -     Masaje Infantil

   ·    -     Intervención grupal

 

MÓDULO 6. ATENCIÓN TEMPRANA Y FAMILIA
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INFLUENCIA FAMILIAR EN EL DESARROLLO INFANTIL

   ·    -     El entorno familiar

   ·    -     Influencia del sistema familiar sobre el desarrollo infantil

   ·    -     Medidas de calidad en el entorno familiar

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR

   ·    -     La familia: factor clave de la intervención

   ·    -     Programas de intervención familiar

   ·    -     Estrategias generales para el trabajo con familias

   ·    -     Programas de intervención familiar

 

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

   ·    -     Conceptualización del Maltrato Infantil

   ·    -     Categorías del Maltrato Infantil

   ·    -     Repercusiones del Maltrato Infantil

   ·    -     Detección del Maltrato Infantil

   ·    -     Protocolos de actuación en Maltrato Infantil

 

MÓDULO 7. PROYECTO FIN DE MÁSTER
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