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Experto en Desarrollo Cognitivo en Educación a través 

de Cuentos como Recurso Pedagógico para Técnico 

Superior en Educación Infantil (Curso Homologado y 

Baremable en Oposiciones + 5 Créditos ECTS)

Precio: 199 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

 Este Curso de Experto en Desarrollo Cognitivo en Educación Infantil a través de los Cuentos 

como Recurso Pedagógico (Curso Homologado y Baremable en Oposiciones para Técnico 

Superior en Educación Infantil + 5 Créditos ECTS) ofrece una formación especializada en dicha 

materia. Debemos saber que durante la infancia será de vital importancia conocer a fondo las 

necesidades y obligaciones de los más pequeños para ofrecerles una educación y una serie de 

valores indispensables para un correcto desarrollo cognitivo. El presente Experto en Desarrollo 

Cognitivo en Educación Infantil a través de los Cuentos como Recurso Pedagógico (Curso 

Homologado y Baremable en Oposiciones para Técnico Superior en Educación Infantil + 5 

Créditos ECTS) dotará al alumno de los conocimientos necesarios para ser capaz de definir, 

secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del desarrollo cognitivo infantil 

de cero a seis años a través del cuento como recurso pedagógico. ES UN CURSO 

HOMOLOGADO BAREMABLE PARA OPOSICIONES.
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A quién va dirigido

El presente Curso de Experto en Desarrollo Cognitivo en Educación Infantil a través de los 

Cuentos como Recurso Pedagógico (Curso Homologado y Baremable en Oposiciones para 

Técnico Superior en Educación Infantil + 5 Créditos ECTS) está dirigido a todos aquellos 

Técnicos Superiores en Educación Infantil y, en general, cualquier Titulado Universitario 

interesado en desempeñar su labor profesional en el ámbito docente. Profesionales de la 

Educación interesados en una Formación de Calidad que les permita hacer frente a la realidad 

cambiante de las aulas y a las nuevas competencias que se requieren para el ejercicio de su 

profesión. También para aquellas personas que quieran conseguir una TITULACIÓN 

UNIVERSITARIA HOMOLOGADA.

Objetivos
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- Identificar las capacidades individuales de los niños y niñas, refiriéndolas a las etapas del 

desarrollo.

- Identificar y secuenciar aprendizajes favorecedores del desarrollo cognitivo, sensorial y motriz.

- Planificar la organización temporal de la institución verificando su adecuación a las 

características y momentos de los destinatarios.

- Analizar, elaborar y aplicar instrumentos y técnicas de evaluación que permitan su adaptación a 

diferentes edades y contextos.

- Definir y aplicar técnicas y procedimientos para valorar el aprendizaje de los niños y niñas, 

comprobando las capacidades desarrolladas y los logros obtenidos.

- Definir actuaciones específicas para niños y niñas con necesidades educativas 

especiales/específicas.

- Valorar la exploración de las cualidades sensoriales de los objetos como medio para favorecer 

el desarrollo infantil.

- Valorar la educación psicomotriz como necesidad de exploración del ser humano para lograr el 

conocimiento de sí mismo y de su entorno, y para situar la intervención educativa.

- Realizar una aproximación teórica sobre el desarrollo psicológico infantil desde sus diferentes 

áreas incluyendo el desarrollo social, psicomotor, cognitivo y creativo del niño. 

- Comprender en qué consiste el proceso de adquisición del lenguaje y cómo se produce el 

desarrollo del mismo. 

- Adquirir conocimientos básicos sobre la literatura infantil, haciendo especial mención a sus 

características y a las diversas formas en las que se presenta. 

- Conocer las aplicaciones y usos didácticos de los cuentos así como la metodología que se 

debe seguir para conseguir una óptima práctica del cuento. 

- Reconocer la importancia e influencia positiva de la literatura infantil y la práctica del cuento 

sobre el desarrollo, en sus diferentes áreas, del alumnado de Educación Infantil.

- Adquirir las pautas de conocimiento necesarias para colaborar en el fomento a la lectura de los 

niños.

Para que te prepara

 El presente Curso de Experto en Desarrollo Cognitivo en Educación Infantil a través de los 

Cuentos como Recurso Pedagógico (Curso Homologado y Baremable en Oposiciones 

paraTécnico Superior en Educación Infantil + 5 Créditos ECTS) está Acreditado con 5 Créditos 

Universitarios Europeos (ECTS), siendo baremable en bolsa de trabajo y concurso-oposición de 

la Administración Pública (Curso homologado para oposiciones del Ministerio de Educación, 

apartado 2.5, Real Decreto 276/2007)
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Salidas laborales

Colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con Fondos Públicos o 

Privados. Orientadores en Centros Educativos.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Experto en Desarrollo Cognitivo en Educación Infantil a través de los 

Cuentos como Recurso Pedagógico con 180 horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL 

ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA 

(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración) - Titulación Universitaria en Desarrollo 

Cognitivo, Sensorial, Motor y Psicomotor en la Infancia por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 5 

Créditos Universitarios ECTS / 125 horas. Curso puntuable como méritos para oposiciones de acceso a la 

función pública docente en todas las CC. AA., según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste 

se lleva a cabo dentro del plan de formación permanente del profesorado de la Universidad Antonio de 

Nebrija
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

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 'Desarrollo Cognitivo, Sensorial, Motor y Psicomotor en la Infancia'

- Manual teórico 'Cuentos en Educación Infantil. Los Cuentacuentos'
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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 

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


Experto en Desarrollo Cognitivo en Educación a través de Cuentos como Recurso 

Pedagógico para Técnico Superior en Educación Infantil (Curso Homologado y Baremable en 

Oposiciones + 5 Créditos ECTS)

Programa formativo

MÓDULO 1. DESARROLLO COGNITIVO, SENSORIAL, 

MOTOR Y PSICOMOTOR EN LA INFANCIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INFANCIA I

   ·    -     Concepto de infancia

   ·    -     Evolución del concepto: transformación histórica

   ·    -     - Roma y Grecia

   ·    -     - Cristianismo y Edad Media

   ·    -     - Renacimiento al Siglo VII

   ·    -     - Siglos XVIII-XIX

   ·    -     - Datos de interés sobre la infancia a lo largo de la historia

   ·    -     Los derechos de la infancia, principios fundamentales de los derechos del niño

   ·    -     - Artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño

   ·    -     - Principios fundamentales en la que se basa la DCN

   ·    -     La infancia: etapas de la infancia

   ·    -     - Periodo intrauterino

   ·    -     - Periodo neonatal

   ·    -     - Periodo postneonatal / lactante

   ·    -     - Periodo de la primera infancia

   ·    -     - Periodo de preescolar

   ·    -     - Periodo escolar

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA INFANCIA II

   ·    -     La socialización en la infancia

   ·    -     - Socialización en la familia

   ·    -     - Socialización en la escuela

   ·    -     - Socialización con el grupo de iguales

   ·    -     - Socialización a través de los mass media

   ·    -     Técnicas e instrumentos para la evaluación y valoración en la infancia: entrevistas 

familia-tutor, cuestionarios, informes individuales, carpeta de trabajo o portafolio, técnicas 

sociométricas y técnicas de observación
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   ·    -     - Entrevista familia-tutor

   ·    -     - Cuestionarios

   ·    -     - Informes individuales

   ·    -     - Carpeta de trabajo o portafolio

   ·    -     - Técnicas sociométricas

   ·    -     - Técnicas de observación

   ·    -     Recursos materiales y humanos favorables al desarrollo infantil

   ·    -     - Recursos materiales

   ·    -     - Recursos Humanos

   ·    -     La figura del maestro/a en la infancia

   ·    -     - Relaciones entre el niño y el maestro

   ·    -     - Rol del maestro

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DESARROLLO COGNITIVO EN LA INFANCIA

   ·    -     La cognición

   ·    -     El desarrollo cognitivo y sus implicaciones en la infancia

   ·    -     Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget

   ·    -     Etapas del desarrollo cognitivo según Jean Piaget

   ·    -     - El desarrollo cognitivo de 0-2 años

   ·    -     - El desarrollo cognitivo de 2-7 años

   ·    -     - El desarrollo cognitivo de 7-11 años

   ·    -     El proceso cognitivo

   ·    -     - Inteligencia

   ·    -     - Atención

   ·    -     - Memoria

   ·    -     - Creatividad

   ·    -     - Razonamiento

   ·    -     Limitaciones en el desarrollo cognitivo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO SENSORIAL INFANTIL

   ·    -     Las sensaciones y las bases psicológicas

   ·    -     Clasificación de las sensaciones

   ·    -     - Principio de modalidad
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   ·    -     - Principio de estructuración o complejidad

   ·    -     Procesos sensoriales y perceptivos

   ·    -     - La sensación

   ·    -     - La percepción

   ·    -     Los sentidos

   ·    -     - Sentido de la vista

   ·    -     - Sentido del olfato

   ·    -     - Sentido de la audición

   ·    -     - Sentido del gusto

   ·    -     - Sentido del tacto

   ·    -     El sentido del equilibrio

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO PERCEPTIVO Y EDUCACIÓN SENSORIAL

   ·    -     Introducción al desarrollo perceptivo

   ·    -     Características del desarrollo perceptivo

   ·    -     - Desarrollo de la percepción visual

   ·    -     - Desarrollo de la percepción auditiva

   ·    -     Educación sensorial. Importancia de la educación sensorial

   ·    -     - Importancia de la estimulación en educación sensorial

   ·    -     - Desarrollo de la educación sensorial

   ·    -     - Objetivos de la educación sensorial

   ·    -     Niños/as con alteraciones sensoriales y necesidades educativas especiales

   ·    -     - Intervención educativa, adaptación del currículum para discapacitados visuales

   ·    -     - Intervención educativa, adaptación del currículum para discapacitados auditivos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DESARROLLO MOTOR EN LA INFANCIA

   ·    -     Desarrollo motor

   ·    -     Fases del desarrollo infantil

   ·    -     - Primera fase. Conducta refleja

   ·    -     - Segunda fase. Habilidad de movimiento rudimentario

   ·    -     - Tercera fase. Patrones fundamentales o habilidades motoras fundamentales

   ·    -     - Cuarta fase. Movimientos relacionados al deporte

   ·    -     Factores que determinan el desarrollo motor
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   ·    -     Desarrollo perceptivo motor

   ·    -     Componentes perceptivos motores

   ·    -     - Conocimiento corporal

   ·    -     - Conocimiento espacial

   ·    -     - Conocimiento direccional

   ·    -     - Conocimiento temporal

   ·    -     Desarrollo neuromotor

   ·    -     Desarrollo de la postura corporal del niño

   ·    -     Motricidad y objetivos de la motricidad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA PSICOMOTRICIDAD INFANTIL

   ·    -     Teorías de la psicomotricidad

   ·    -     Etapas evolutivas del desarrollo psicomotor

   ·    -     - Periodo de cero a dos años

   ·    -     - Periodo de dos a seis años

   ·    -     Funciones de la psicomotricidad

   ·    -     - Desarrollo cognitivo

   ·    -     - Desarrollo afectivo

   ·    -     - Desarrollo motriz

   ·    -     Concepto de esquema corporal

   ·    -     - Etapas del desarrollo del esquema corporal

   ·    -     Elementos del esquema corporal

   ·    -     - Esquema corporal funcional

   ·    -     - Concepto corporal

   ·    -     - Imagen corporal

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA PSICOMOTRICIDAD INFANTIL II

   ·    -     Control tónico

   ·    -     Control postural

   ·    -     Estructuración espacio-temporal

   ·    -     Lateralidad

   ·    -     Factores que afectan a la lateralidad

   ·    -     Alteraciones en el desarrollo psicomotriz
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   ·    -     Estimulación en el desarrollo psicomotriz

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA. NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES I

   ·    -     Necesidades Educativas Especiales: concepto y normativa

   ·    -     Tipos de Necesidades Educativas Especiales

   ·    -     Discapacidad

   ·    -     Discapacidad auditiva

   ·    -     - NEE en discapacidad auditiva

   ·    -     - A nivel de aula

   ·    -     - A nivel individual

   ·    -     Discapacidad visual

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA. NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES II

   ·    -     Altas capacidades

   ·    -     - Inteligencia

   ·    -     - Creatividad

   ·    -     - Personalidad

   ·    -     - Aptitud académica

   ·    -     Trastornos del neurodesarrollo

   ·    -     - Tipos de trastornos

   ·    -     Evaluación a través de la observación

   ·    -     - Sociograma

   ·    -     - Aspectos a tener en cuenta en la técnica de sociograma

   ·    -     Atención a la diversidad

   ·    -     - Plan de atención a la diversidad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO PRÁCTICO DEL DESARROLLO 

COGNITIVO, SENSORIAL, MOTOR Y PSICOMOTOR

   ·    -     Técnicas para el desarrollo cognitivo

   ·    -     - Actividades para trabajar la cognición

   ·    -     Técnicas para el desarrollo sensorial

   ·    -     - Actividades para el desarrollo de la vista

   ·    -     - Actividades para el desarrollo de la audición
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   ·    -     - Actividades para el desarrollo del tacto

   ·    -     - Actividades para el desarrollo del gusto y olfato

   ·    -     Técnicas para el desarrollo motor

   ·    -     - Actividades para motricidad fina

   ·    -     - Actividades para el desarrollo motor

   ·    -     Técnicas para el desarrollo psicomotor

 

MÓDULO 2. EDUCACIÓN INFANTIL. LOS CUENTACUENTOS

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. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE

   ·    -     Definición de lenguaje y comunicación

   ·    -     Modelos explicativos

   ·    -     Principales teorías

   ·    -     Pensamiento y lenguaje

   ·    -     El niño de 0 a 15 meses

   ·    -     El niño de 1 a 3 años

   ·    -     El niño de 3 a 6 años

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LITERATURA INFANTIL

   ·    -     Concepto y valor educativo

   ·    -     Origen y evolución

   ·    -     La figura de Cuentacuentos

   ·    -     Ilustraciones

   ·    -     Formas de literatura infantil

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO SOCIAL

   ·    -     Definición y características

   ·    -     Emociones en los niños

   ·    -     Concepto y características del juego
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   ·    -     Desarrollo socio-afectivo de 0 a 3 años

   ·    -     Desarrollo socio-afectivo de 3 a 6 años

   ·    -     Valores sociales

   ·    -     Coeducación en la literatura infantil

   ·    -     Interculturalidad en la literatura infantil

   ·    -     Cuento como transmisor de valores

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO

   ·    -     Introducción al desarrollo psicomotriz

   ·    -     Desarrollo psicomotor de 1 a 3 años

   ·    -     Desarrollo psicomotor de 3 a 6 años

   ·    -     Desarrollo cognitivo de 1 a 3 años

   ·    -     Desarrollo cognitivo de 3 a 6 años

   ·    -     Áreas del desarrollo psicomotor

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLO CREATIVO

   ·    -     Introducción

   ·    -     Imaginación

   ·    -     Fantasía infantil

   ·    -     Creatividad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRÁCTICA DEL CUENTO

   ·    -     Algunos usos de los cuentos

   ·    -     Metodología para contar cuentos

   ·    -     Bibliotecas y eventos de Cuentacuentos

   ·    -     Cómo fomentar la lectura

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANIMACIÓN A LA LECTURA

   ·    -     Qué es animar a leer

   ·    -     Crear el hábito desde el contexto familiar

   ·    -     Elaborar un Plan de Lectura en el centro escolar
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