
CURSO DE EXPERTO EN 

ATENCIÓN TEMPRANA, NEUROPSICOLOGÍA 
INFANTIL Y DIVERSIDAD EN EL AULA 

DURACIÓN:
•	 500 horas
 
PERIODO: 
•	 De noviembre a mayo

HORARIOS:
•	 Clases presenciales y online:  

Sábados por la mañana (10-14h)

•	 GENERAL: 2.000€
 Matrícula: 425€
 7 mensualidades de: 225€
•	 ALUMNOS Y EXALUMNOS CEU: 1.895€
 Matrícula: 425€
 7 mensualidades de: 210€ 

PRECIOS



PRESENTACIÓN

Este Curso de Experto está dirigido a profesionales involucrados en la aten-
ción de la población infantil (maestros, educadores, orientadores, psicó-
logos, pedagogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales,	fisioterapeutas,	entre	otros). 

El objetivo principal es dotar a estos profesionales de conocimientos y herra-
mientas que les capacite como especialistas para prevenir, detectar, evaluar 
e intervenir en aquellas situaciones	que	requieran	una	atención	específica	
a la infancia.

Con este propósito se pretende que los alumnos obtengan una formación 
especializada que les prepare para conocer	e	 identificar	 los	 factores	de	
riesgo que puedan alterar el desarrollo evolutivo de los menores.

Los alumnos aprenderán cómo intervenir desde un enfoque integrador, te-
niendo en cuenta los diversos entornos (escolar, familiar y social).



1.-FUNDAMENTOS DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
•	 Bases biológicas, psicopedágógicas y sociales en la atención a la diversidad. 

2.- INTRODUCCIÓN A LA ATENCIÓN TEMPRANA
•	 Principios básicos y modelos de intervención desde la atención temprana. 

3.- FACTORES DE RIESGO EN LA INFANCIA
•	 Factores biológicos.
•	 Factores sensoriales.
•	 Factores psíquicos.
•	 Factores familiares.
•	 Factores sociales. 
•	 Necesidades educativas especiales.

PLAN DE ESTUDIOS



4.- NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL
•	 Introducción a la neuropsicología infantil.
•	 Desarrollo cognitivo y maduración cerebral.
•	 Evaluación neuropsicológica.
•	 Alteraciones del neurodesarrollo.
•	 Rehabilitación neuropsicológica.

5.- EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
•	 Criterios e instrumentos de evaluación.

6.- INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN EL AULA
•	 Recursos educativos para la diversidad.
•	 Adaptaciones curriculares.
•	 Intervención multidisciplinar.

7.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
•	 Asesoramiento e Intervención Psicoeducativa.

8.- PRACTICUM Y TRABAJO FINAL DE CURSO.



EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Se realizarán pruebas teóricas y prácticas con las que pueda valo-
rarse la comprensión básica de los contenidos, la relación de lo asi-
milado y su aplicación, la integración de ideas y su extrapola-
ción a situaciones de atención a la diversidad en la población infantil. 

Para ello contará con el asesoramiento del equipo de profe-
sores para resolver dudas sobre los contenidos del curso, así 
como con la tutorización durante la realización de las prácticas. 

La	calificación	final	se	establecerá	en	un	rango	de	0	a	10	puntos.



PRÁCTICAS
Los alumnos deberán realizar un mínimo de 80 horas de prácticas en cen-
tros que trabajen con población infantil (tales como centros educativos, 
gabinetes de psicología, residencias infantiles, etc.).

Para la realización de las prácticas se designa un tutor académico y otro 
en la propia empresa que se responsabilizarán del seguimiento del alumno, 
tutorizando a cada alumno durante su periodo de prácticas.

Las prácticas podrán convalidarse en base a la experiencia profesional 
del alumno, valorable por el claustro de profesores.



PROFESORADO
Las distintas materias serán impartidas por profesionales especialistas 
en cada una de las áreas: psicólogos, pedagogos, maestros, terapeu-
tas, entre otros especialistas.

COORDINADORA:
Ana Marchal Extremera
Psicóloga especialista en intervención en infancia y familia.



ISEP CEU
Secretaría de Dirección (2ª planta)
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid.
Tel. 915 435 701 – Fax. 915 492 36.
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