El CEU en España
El CEU lleva más de 80 años contribuyendo a la mejora de la sociedad a través de la formación impartida en los distintos centros docentes en los que ofrece un modelo educativo acorde con una concepción integral de la persona y basado en la formación en la excelencia académica y profesional, las
nuevas tecnologías, la internacionalización, la orientación al empleo y la formación de nuestros alumnos en valores y virtudes humanas.

CEU en Andalucía
La Fundación San Pablo Andalucía CEU, titular de los Centros del CEU en Andalucía, tiene su sede principal en el Campus Universitario CEU, estratégicamente situado en pleno Aljarafe sevillano (Bormujos)
y perfectamente comunicado con Sevilla y el resto de Andalucía.
El Instituto de Posgrado CEU oferta un MBA Internacional y Programas in company en las áreas de
Educación, Deporte, Derecho, Empresa, Tecnología y Salud.
En el área de Salud ofrecemos el Programa en Imagen para el Diagnóstico, el Programa de Alta Dirección y Emprendimiento en Oﬁcinas de Farmacia, el Máster en Actividad Física, Salud y Patologías y el
Programa de Medicina Genómica y Antienvejecimiento en la Oﬁcina de Farmacia.

CEU, Viamed Sta. Ángela de la Cruz y CPM Atención Temprana
La Fundación San Pablo Andalucía CEU, el Hospital Viamed Sta. Ángela de la Cruz y CPM Atención
Temprana unen sus fuerzas para la promoción de actuaciones cientíﬁcas y académicas.
Dichas instituciones, reconocidas en sus respectivos ámbitos, educativo y sanitario, comparten una
visión de calidad de servicios, promoviendo la responsabilidad social y medioambiental.
El Hospital Viamed Sta. Ángela de la Cruz proporciona cuidados de máxima calidad a sus pacientes,
brindando un entorno de trabajo enriquecedor a su personal, convirtiéndolo en un referente de calidad
para las prácticas de este Máster en Atención Temprana.
CPM Atención Temprana se distingue por proporcionar a los niños que asisten a sus centros un trato
de excelente calidad, individuales y centrado en las necesidades que presentan. CPM Atención Temprana Espartinas es un centro referente en España en la atención al niño con problemas de desarrollo.

Máster en
Atención
Temprana
2020-2021

Instituto de Posgrado CEU
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n
41930 Bormujos (Sevilla)
Tel. 954 48 80 00
www.ceuandalucia.es

Viamed - Sta. Ángela de la Cruz
Avda. de Jerez, 59
41014 Sevilla
Tel. 954 03 20 00
www.viamedsantaangeladelacruz.com

Título Propio CEU San Pablo Andalucía

Máster en Atención Temprana

Introducción
En las últimas décadas, nuestra sociedad ha sido
testigo de numerosos cambios en todo lo referente a la educación de personas con trastorno, deﬁciencia, discapacidad o minusvalía, cambios que
también podemos ver en el ámbito educativo y
asistencial de los menores.
Según el Libro Blanco de la Atención Temprana
publicado por el Real Patronato sobre Discapacidad, las intervenciones en este área “deben considerar la globalidad del niño, han de ser planiﬁcadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar”.
Hoy más que nunca es necesario contar con
profesionales que atiendan las diferentes alteraciones en el desarrollo biológico, psicoafectivo y
social del niño para “potenciar su capacidad de
desarrollo y de bienestar, posibilitando de la
forma más completa su integración en el medio
familiar, escolar y social, así como su autonomía
personal”.
Trabajar en Atención Temprana requiere formación teórica y práctica, empatía, gestión de recursos, saber trabajar en equipo… En deﬁnitiva, saber
trabajar con personas.
Entender cómo trabajar con niños con necesidades transitorias o permanentes, como con su
familia y entorno, saber cuáles son las capacidades que necesito para realizar esa intervención y
cómo trabajar en un equipo multidisciplinar.
¿Cómo evaluar, cómo diagnosticar, cómo intervenir?

Objetivos
• Adquirir los fundamentos teóricos básicos sobre
los que se sustenta la Atención Temprana.
• Conocer el desarrollo de los niños de 0 a 6 años.
• Aprender qué es prevención, diagnóstico y tratamiento, así como la diferencia que existe entre
estos conceptos.
• Conocer los métodos y los materiales para la
evaluación de un niño.
• Adquirir las destrezas necesarias para llevar a
cabo un programa de Atención Temprana.
• Conocer de forma teórico-práctica los trastornos
infantiles más comunes.
• Facilitar el primer contacto profesional del
alumno con los centros y profesionales que trabajan en Atención Temprana.

gía se complementa con la realización de programas de Intervención en Atención Temprana y un
Trabajo Fin de Máster.

en Atención Temprana.

Contenidos

Módulo 19: Psicomotricidad, ﬁsioterapia y Atención Temprana.

Módulo 1: Introducción a la Atención Temprana.
Principales ámbitos de actuación en Atención
Temprana. Los profesionales de la Atención Temprana.

Módulo 18: Diseño de un programa de Atención
Temprana.

Módulo 20: Organización y funcionamiento del
centro de Atención Temprana.

Módulo 2: El papel de la familia en Atención Temprana. El impacto en la familia. Intervención con la familia.

Prácticas

Módulo 3: Desarrollo evolutivo del niño de 0-6
años.

Trabajo Fin de Máster bajo tutorización y supervisión de profesorado del Máster.

Módulo 4: Niños de alto riesgo psiconeurosensorial.

• Periodo de prácticas en un centro de Atención
Temprana.

Profesorado

Módulo 9: Trastornos cognitivos.

El claustro estará compuesto por profesionales en
cada una de las áreas de especialización, así como
por ponentes invitados para las sesiones presenciales. La coordinación será ejercida por D. Andrés
Rodríguez-Sacristán Cascajo y Dña. Alejandra V.
Pereira Cerro.

Módulo 10: Trastornos motores.

Matrícula

Módulo 5: Embarazo de riesgo.
Módulo 6: Trastornos sensoriales.

A quién va dirigido

Módulo 7: Problemas en el parto.

Profesionales del área de la salud y de la educación (médicos, fisioterapeutas, psicopedagogos,
psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, logopedas, asistentes
sociales, educadores sociales, enfermeros y maestros) que deseen especializar su formación.

Módulo 8: Prematuridad.

Metodología

Módulo 13: Trastorno Generalizado del Desarrollo.

Este programa tiene un precio de 1950 €.
Matriculación a través de la web del programa:
http://www.ceuandalucia.es/atenciontemprana

Módulo 14: Trastornos endocrinos.

Lugar de impartición

El programa combina las clases magistrales con
estudios de casos. Tras un acercamiento a los
fundamentos teóricos del curso, el alumno aplicará el conocimiento adquirido a través de la
evaluación e intervención en contextos reales
durante su periodo de prácticas. Esta metodolo-

Módulo 11: Cromosomopatías.
Módulo 12: Síndromes raros.

Módulo 15: Trastornos del lenguaje y la comunicación.
Módulo 16: Niños de alto riesgo social.
Módulo 17: Evaluación, diagnóstico e intervención

Fundación San Pablo Andalucía CEU.
Campus Universitario CEU.
Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n.
41930 Bormujos (Sevilla).

El profesional que trabaje en Atención Temprana necesita conocer los contenidos académicos, y adquirir las habilidades necesarias
para intervenir con niños y niñas de 0 a 6 años.
Una correcta evaluación, diagnóstico e intervención por parte del profesional de Atención
Temprana, serán claves a la hora de dar respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presente el niño/a.

