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INTERVENCIÓN EN
ATENCIÓN TEMPRANA:
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OCTUBRE > MODALIDAD ON-LINE
CON LA COLABORACIÓN DE:

Postgrado en Intervención en Atención
Temprana: Primera Infancia y Familia
Obtendrás los recursos y estrategias terapéuticas para una eficiente
prevención, detección e intervención de trastornos en el desarrollo de
la población infantil de entre 0 y 6 años, teniendo en cuenta el entorno
socioeducativo y sanitario del niño/a y su familia. Te permitirá ejercer en
Servicios de Atención Temprana y en aquellos ámbitos que requieran de
un conocimiento específico de la primera infancia.

Pionero en su modalidad on-line y con un enfoque
práctico, basado en casos reales de un CDIAT.
Diseñado para que puedas responder a la necesidad de
especialistas en un ámbito donde la demanda de servicios
ha aumentado constantemente en los últimos años.
Desarrollado por un equipo multidisciplinar de
profesionales de referencia especializados en la
pequeña infancia, avalado por más de 15 años de
experiencia en el sector.
PROGRAMA

ACREDITACIÓN ACADÉMICA

• Módulo general: introducción, seguimiento del curso y evaluación

Postgrado en Intervención en
Atención Temprana: Primera
Infancia y Familia por el Instituto
de Formación Continua de la
Universitat de Barcelona.

• Los servicios de atención
temprana: CDIAT
• Fundamentos neurológicos y
desarrollo psicomotor de los 0 a
los 6 años
• La familia y su función en el
desarrollo infantil de los 0 a los
6 años
• Valoración diagnóstica en atención temprana
• Técnicas y estrategias de
intervención terapéutica en
trastornos de la primera infancia:
intervención con el niño y su
familia (I).
• Técnicas y estrategias de
intervención terapéutica en
trastornos de la primera infancia:
intervención con el niño y su
familia (II)

DESTINATARIOS
Psicólogos, fisioterapeutas,
logopedas, trabajadores sociales,
pedagogos, técnicos de educación
infantil, neuropediatras, maestros
y psicomotricistas.

Curso diseñado según las
directrices del Espacio Europeo de
Educación Superior y equivalente a
30 créditos ECTS.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
IL3-UB, Instituto de Formación
Continua. Universitat de Barcelona
Distrito 22@
C/ Ciutat de Granada, 131.
08018 Barcelona

Descúbrelo y amplía
toda la información en:

www.il3.ub.edu

