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La función cognitiva humana es la que permite al hombre no sólo “humanizarse” sino también ser y manifestar-
se como tal. Su disfunción debida a alteraciones neurobiológicas, nutricionales o psicosociales, lesiones, 
demencias o al propio proceso de envejecimiento constituye no solo un problema eminentemente sanitario sino 
también psicoeducativo y social, convirtiendo al sujeto en “dependiente”.

Este experto se dirige a formar a los profesionales de la atención temprana, partiendo de la explicación interdis-
ciplinar del desarrollo humano, necesaria para una intervención integral con eficacia. Su interés está basado 
en la finalidad de promover el bienestar biopsicosocial humano, previniendo posibles disfunciones en etapas 
posteriores del desarrollo.

Experto en Atención Temprana
Duración: 22 ECTS / 8 de febrero al 14 de octubre de 2019
Importe: 1.600€

Dirección académica

La Dra. Dña. Sylvia Sastre i Riba, catedrática de psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de La Rioja y la Dra. Dña. 
María Luisa Poch i Olivé, neuropediatra del  Hospital San Pedro (Logroño), como directoras académicas y la Dra. Dña. Carla Sebas-
tián Enesco, profesora de psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de La Rioja, como coordinadora, lideran este progra-
ma formativo en el que participa profesorado universitario y profesionales de reconocido prestigio, todos ellos especialistas en cada una 
de las materias que engloban este curso, ofreciendo una formación amplia y actualizada. 

A quién va dirigido

Este Experto está dirigido a aquellas personas que, con una titulación universitaria oficial, deseen completar su formación en este 
campo y convertirse en profesionales de la atención temprana (0-6 años). Especialmente recomendado para titulados en medicina, 
psicología, psicopedagogía y magisterio, así como para otros titulados que acrediten su dedicación profesional en educación. 

Contenidos

» Módulo 1: bases neuropsicológicas del desarrollo temprano (4,5 ECTS)
» Módulo 2: diagnóstico y seguimiento del desarrollo (4 ECTS)
» Módulo 3: intervención temprana integral (7,5 ECTS)
» Módulo 4: investigación y bioética (1 ECTS)
» Prácticas externas (2 ECTS)
» Trabajo fin de experto (3 ECTS)

Metodología

El curso se desarrolla bajo una modalidad semipresencial, combinando la formación online en un aula virtual y las clases presenciales 
que se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad de La Rioja (viernes tarde y sábados mañana). Además, el alumnado 
realizará prácticas formativas en diferentes centros de intervención temprana oficiales o concertados con la administración pública, de 
acreditada trayectoria profesional, preferentemente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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