Curso de Experto en:

Atención Temprana, Neuropsicología
Infantil y Diversidad en el Aula
Semipresencial

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA:
ISEP-CEU • C/Pirineos 55, Madrid

91 543 57 01, isep1@ceu.es • www.isepceu.es

El reto de la diversidad
¿Te gustaría saber como enfrentarte al reto de la
diversidad en la educación?
Este Curso de Experto va dirigido a los profesionales involucrados en la
atención de la población infantil (maestros, orientadores, psicólogos,
peda-gogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales,
fisiote-rapeutas…). Con mucha frecuencia estos profesionales pueden
encontrarse desorientados ante la falta de recursos para atender las
necesidades educativas, emocionales y sociales que requiere la población
infantil en riesgo.
El objetivo principal del curso es dotar a estos profesionales de conocimientos y herramientas que les capacite como especialistas para prevenir, detectar, evaluar e intervenir en aquellas situaciones que requieran una
atención a la diversidad.
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 en los niños: trastornos del
desarrollo (trastornos del espectro autista como el Asperger, Síndrome de
Rett, etc.), dificultades de aprendizaje (relacionadas con la psi-comotricidad,
el lenguaje, dislalias, dislexias...), discapacidad intelectual y alta
capacidad, problemas de conducta, entorno social hostil, etc.). Los
alumnos aprenderán cómo intervenir desde un enfoque integrador, teniendo
en cuenta la diversidad de áreas (escolar, familiar y social).
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Programa
• FUNDAMENTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Bases Biológicas, Psicopedágógicas y Sociales en la Atención a la Diversidad.
• INTRODUCCIÓN A LA ATENCIÓN TEMPRANA:
Principios Básicos y Modelos de Intervención desde la Atención Temprana.
• GRUPOS DE RIESGO EN LA INFANCIA:
- Trastornos del Desarrollo (trastornos del espectro autista, Síndrome de Rett, etc.)
- Dificultades y retrasos en los aprendizajes (pensamiento, lenguaje, atención, coordinación psicomotriz,
integración perceptiva y espacial, desarrollo emocional, comunicación e interacción social).
- Alta capacidad.
- Minorías y situación social desfavorecida.
- Problemas de conducta.
- Discapacidad (visual, auditiva, mental, motórica).
• NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL:
- Introducción a la neuropsicología infantil.
- Desarrollo cognitivo y maduración cerebral.
- Evaluación neuropsicológica.
- Alteraciones del neurodesarrollo.
- Rehabilitación neuropsicológica.
• EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA:
Criterios e Instrumentos de Evaluación.
- INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN EL AULA:
Recursos Educativos para la Diversidad, Adaptaciones Curriculares, Modelo Multidisciplinar de
Intervención.
- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS:
Asesoramiento e Intervención Psicoeducativa.
- PRACTICUM Y TRABAJO FINAL DE CURSO.
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Competencias

Este Curso de Experto está diseñado para:
a) Ampliar y actualizar los conocimientos de los profesionales que se dedican a la
atención a la infancia (maestros, orientadores, psicólogos, pedagogos, educadores,
trabajadores sociales, logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas…).
b) Proporcionar a los profesionales relacionados con la atención a la infancia, los
fundamentos conceptuales en torno a la atención a la diversidad, prepararles para
conocer e identificar los factores de riesgo que puedan alterar el desarrollo
evolutivo en los niños e intervenir en el aula desde la función preventiva y desde la
función rehabilitadora en caso de que ya se hayan manifestado alteraciones, una
vez realizado el diagnóstico pertinente.
c) Dotar de las habilidades y herramientas a los profesionales para facilitar y mejorar
la atención a la infancia y la labor de asesoramiento a padres y educadores.
d) Aportar a los profesionales una formación especializada que les permita
ser capaces de integrar conocimientos para establecer programas de intervención
que faciliten la atención integral a la infancia.
e) Incitar a la formación continua y especializada de estos profesionales y al estudio
minucioso y cuidadoso, incluyendo el interés por la investigación.
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Proceso de Evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
El alumnado tendrá que superar las pruebas teóricas y
prácticas requeridas en la evaluación continua con las que
pueda valorarse la comprensión básica de los contenidos, la
relación de lo asimilado y su aplicación, la integración de
ideas y su extrapolación a situaciones de atención a la
diversidad en la población infantil.
Para ello contará con el asesoramiento del equipo de
profesores, las clases presenciales, el aula virtual y la
tutorización durante la realización de las prácticas.
La calificación final será de 0 a 10 o “no presentado”.
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Prácticas y Profesorado
PRÁCTICAS
Los alumnos deberán realizar un mínimo de 80 horas de
prácticas en centros 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, terapeutas, entre otros especialistas.

COORDINADORA
Ana Marchal Extremera
Psicóloga especialista en intervención en infancia y familia.
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Entre otros aspectos, en el curso se verán técnicas de estimulación psicomotriz a través del masaje infantil

Información General

Duración y dedicación
• De noviembre a mayo
• Viernes por la tarde y sábados por la mañana de forma
presencial y online

Precio del curso
• General: 2.900 €
• Alumnos y exalumnos CEU: 2.700 €

Matriculación

De junio a septiembre

Facilidades de pago

Posibilidad de pagos fraccionados

Para formalizar la matrícula, envíanos un correo-e con la

ficha de Inscripción rellenada adjunta a:
isep1@ceu.es
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