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Master Oficial Universitario en Atención Temprana

Modalidad: Online

Duración: 12 horas

Master Oficial Universitario en Atención Temprana

Precio: 4.600 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

La Atención Temprana se define como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población 

estudiantil, a su familia y a su entorno, que tienen como objetivo dar respuesta lo m ás pronto 

posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en 

su desarrollo o que tengan el riesgo de padecerlos, tal como indica el Libro Blanco De La 

Atención Temprana elaborado por el Real Patronato sobre la Discapacidad del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. Este Libro Blanco De La Atención Temprana fue editado por 

primera vez en el año 2.000 y ha precisado de la elaboración de 3 ediciones y la distribución de 

8.500 ejemplares, como muestra de la alta demanda que existe sobre la materia en la actualidad . 

Los datos incluidos en esta memoria se han extraído de la 3ª edición del Libro Blanco de la 

Atención Temprana, en 2.005.

A quién va dirigido
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Master Oficial Universitario en Atención Temprana

Los interesados en estudiar y obtener el título de Máster Universitario en Atención Temprana por 

la Universidad Antonio de Nebrija deberán cumplir con los requisitos que impone la legislación 

vigente, siendo el perfil de ingreso el de graduado universitario o equivalente (licenciados o 

diplomados), en Magisterio, Pedagogía, Psicología (con mención o especialidad en educación) o 

Psicopedagogía. Asimismo, dado el carácter transversal del programa, podrán acceder al Máster 

aquellos estudiantes que hayan finalizado el Máster en Formación del Profesorado de ESO y 

Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas o estén en posesión del Certificado de Aptitud 

Pedagógica (CAP), así como otros Graduados y Licenciados Universitarios que sean 

profesionales de la Docencia o ejerzan como Profesores en Instituciones Educativas, Escuelas 

de Negocios o Universidades (incluido los profesores doctores del sector universitario).

Objetivos
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Master Oficial Universitario en Atención Temprana

COMPETENCIAS BÁSICAS

- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resoluci ón 

de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 

sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 

juicios.

- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 

que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades.

- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- Integrar los modelos existentes de atención temprana en el contexto educativo.

- Establecer herramientas de evaluación e intervención en atención temprana.

- Incorporar a la familia en el trabajo de la atención temprana.

- Organizar la atención temprana dentro del equipo multidisciplinar.

- Planificar el diseño y la organización de la atención temprana en el contexto educativo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Sintetizar los sistemas y modelos actuales de atención temprana en el contexto educativo.

- Compilar y revisar información de carácter científico, de forma crítica y autónoma, en relación a 

la Atención Temprana y el diseño de intervenciones eficaces.

- Relacionar las características de los trastornos de la infancia con el proceso de evaluación e 

intervención en atención temprana.

- Formular los criterios para la aplicación de procedimientos de atención temprana.

- Establecer procedimientos de evaluación y diagnóstico para la atención temprana.

- Diseñar métodos y herramientas de intervención en atención temprana.

- Aplicar técnicas de evaluación del entorno familiar específicas para el trabajo en Atención 
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Master Oficial Universitario en Atención Temprana

Temprana.

- Diseñar, a partir de datos empíricos, planes de orientación y asesoramiento para la atención a 

la atención temprana en el entorno familiar.

- Planificar estrategias de intervención específicas de atención temprana en trastornos del 

espectro autista.

- Estructurar y coordinar el trabajo de atención temprana en un equipo multidisciplinar.

- Planificar y organizar programas de evaluación e intervención en el contexto educativo.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster para desarrollar, exponer y defender un 

trabajo en el área de la Atención Temprana.

Para que te prepara

El Máster Universitario en Atención Temprana capacita al alumnado para evaluar a los niños y 

niñas que muestren alteraciones en su desarrollo con el objetivo de determinar si son candidatos 

a un programa de Atención Temprana. Igualmente estarán capacitados para desarrollar un 

programa de Atención Temprana en función del déficit de desarrollo presentado por el niño o 

niña. El alumnado tendrá habilidades para trabajar integrado en un equipo multidisciplinar y 

tomando como referencia el entorno familiar del niño o niña. El alumno recibirá una titulación de 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ATENCIÓN TEMPRANA POR LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE 

NEBRIJA con 60 créditos ECTS.

Salidas laborales
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Master Oficial Universitario en Atención Temprana

Este Máster En Atención Temprana te capacita para trabajar como especialista en Atención 

Temprana en:

Centros y servicios de Atención Temprana e Intervención Infantil, públicos, concertados, de 

iniciativa social y/o privada.

Centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Centros de Educación Especial.

Servicios sociales comunitarios, específicos y especializados. 

Organismos e instituciones centrados en la primera infancia.

Centros y gabinetes psicopedagógicos.

Centros de neuropsicología, fisioterapia o logopedia especializados en la primera infancia. 

Servicios de asesoramiento a centros y servicios centrados en la primera infancia.

Centros de Educación Especial

Escuelas con aulas de Infantil

Gabinetes Psicoeducativos

Unidades de Neonatología en Centros Hospitalarios

Unidades de Pediatría en Centros Sanitarios

Centros de Rehabilitación Infantil

Ludotecas

Guarderías

Trabajo autónomo
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Titulación

Titulación Oficial de Master en Atención Temprana expedida por la Universidad Nebrija con 60 Créditos 

ECTS. Es un programa oficial de Postgrado, R.D. 1393/2007 de 29 de octubre (B.O.C.M. de 30 de octubre 

de 2007). Es un título universitario y oficial, reconocido por el Ministerio de Educación, ajustado al Plan 

Bolonia.
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Metodología

Las asignaturas que integran la programación del Máster Universitario se imparten a través de 

plataformas y herramientas digitales. En la Universidad Nebrija la plataforma LMS principal en la 

que se sustenta el campus virtual es Blackboard Learn, como ya se ha indicado. De esta manera, 

por lo general, la actividad académica de los programas impartidos en modalidad a distancia se 

desarrollará en Blackboard Learn, aunque pueden utilizarse otras plataformas LMS de calidad 

similar, como Canvas, Dokeos, Moodle o Sakai, entre otros, siempre que respondan a las 

necesidades tecnológicas y de calidad de la metodología de enseñanza y aprendizaje aprobada 

en la Universidad.

La metodología de impartición de este Master Universitario se lleva a cabo a través de:

- Clases asíncronas

- Tutorías

- Estudio individual y trabajo autónomo  

- Trabajos individuales de los estudiantes

- Actividades a través de los recursos virtuales

- Pruebas finales 

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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Master Oficial Universitario en Atención Temprana

- Prácticas Profesionales (OPTATIVO)

- Elaboración memoria de prácticas (OPTATIVO)

- Preparación, presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster
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Master Oficial Universitario en Atención Temprana

Materiales didácticos

- 
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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  

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 Oficial Universitario en Atención Temprana

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

PARTE 1. PRIMER CUATRIMESTRE

ASIGNATURA 1. SISTEMAS Y MODELOS DE ATENCIÓN 

TEMPRANA. OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NIVELES DE INTERVENCIÓN Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA 

ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS CENTRADOS EN EL NIÑO

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS CENTRADOS EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODELOS CENTRADOS EN LA FAMILIA Y EL ENTORNO

ASIGNATURA 2. ATENCIÓN TEMPRANA Y 

NEUROEDUCACIÓN. OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA 

ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTÁNDARES DE CALIDAD EN ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NEUROLOGÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NEUROPSICOLOGÍA DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS Y 

EJECUTIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NEUROEDUCACIÓN Y APRENDIZAJE DESDE LA NEUROCIENCIA

ASIGNATURA 3. EVALUACIÓN Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

EN ATENCIÓN TEMPRANA. OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESARROLLO INFANTIL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ATENCIÓN 

TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FACTORES DE RIESGO PARA LA NECESIDAD DE ATENCIÓN 

TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA EVALUACIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL 

DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN TEMPRANA

ASIGNATURA 4. TRASTORNOS Y NECESIDADES EN 

ATENCIÓN TEMPRANA. OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TRASTORNO EN EL DESARROLLO MOTRIZ Y ATENCIÓN 

TEMPRANA.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRASTORNO EN EL DESARROLLO COGNITIVO Y ATENCIÓN 

TEMPRANA.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNO EN EL DESARROLLO SENSORIAL Y ATENCIÓN 

TEMPRANA.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRASTORNO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y ATENCIÓN 

TEMPRANA.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO Y ATENCIÓN 

TEMPRANA.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNO DE LA CONDUCTA Y ATENCIÓN TEMPRANA.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNO EMOCIONALES Y ATENCIÓN TEMPRANA.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN SOMÁTICA Y 

ATENCIÓN TEMPRANA.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. RETRASO EVOLUTIVO. Y ATENCIÓN TEMPRANA.

ASIGNATURA 5. METODOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN 

ATENCIÓN TEMPRANA. OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO EN EL DESARROLLO MOTRIZ 

DESDE LA ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DESDE LA ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO EN EL DESARROLLO 

SENSORIAL DESDE LA ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE DESDE LA ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO GENERALIZADO DEL 

DESARROLLO DESDE LA ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO DE LA CONDUCTA DESDE LA 

ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO EMOCIONALES DESDE LA 

ATENCIÓN TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN SOMÁTICA DESDE LA ATENCIÓN TEMPRANA DESDE LA ATENCIÓN 

TEMPRANA

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERVENCIÓN EN EL RETRASO EVOLUTIVO DESDE LA ATENCIÓN 

TEMPRANA

PARTE 2. SEGUNDO CUATRIMESTRE

ASIGNATURA 1. ATENCIÓN TEMPRANA Y FAMILIA. 

OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INFLUENCIA FAMILIAR EN EL DESARROLLO INFANTIL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA INTERVENCIÓN FAMILIAR EN 

ATENCIÓN TEMPRANA.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LA FAMILIA.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MALTRATO INFANTIL. DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN. 

FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL.

ASIGNATURA 2. INTERVENCIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA 

EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. 

OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y SU DETECCIÓN 

TEMPRANA.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN NIÑOS 

VERBALES Y NO VERBALES.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNCIÓN DE LA ATENCIÓN TEMPRANA ANTE LA SOSPECHA DE 

TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVENCIÓN FOCALIZADA EN EL NIÑO, EN LA FAMILIA Y EL 

AULA.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN EN LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN VERBAL 

Y NO VERBAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN MEDIANTE EL JUEGO.

ASIGNATURA 3. INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN LA 

ATENCIÓN TEMPRANA. OBLIGATORIA. 6 ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA ATENCIÓN TEMPRANA EN FISIOTERAPIA.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ATENCIÓN TEMPRANA EN EL SISTEMA SANITARIO.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NEUROPEDIATRÍA Y LA ATENCIÓN TEMPRANA.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOGOPEDIA Y ATENCIÓN TEMPRANA.

ASIGNATURA 4. PRACTICAS EXTERNAS. OBLIGATORIA. 6 

ECTS

ASIGNATURA 5. TRABAJO FIN DE MASTER. TFM. 6 ECTS
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