Master en Atención Temprana +
Titulación Universitaria

Master en Atención Temprana + Titulación Universitaria

DURACIÓN:

820 horas

PRECIO:

999 € *

MODALIDAD:

Online

CRÉDITOS ECTS

8,00

* Matrícula, materiales didácticos, gastos de envío, tutorización personalizada
y Titulación incluida.

Descripción
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La Atención Temprana implica prevenir, detectar
e intervenir ante situaciones problemáticas en el
desarrollo infantil en un intento de asegurar el
bienestar físico, psicológico y social del niño y la
niña con discapacidad, trastornos o con riesgo de
padecerlos. De igual modo el/la docente debe
estar preparado/a para hacer frente a estas
posibles dificultades en el aula y, para ello, es
importante
que
adquiera
las
habilidades
necesarias para la observación, prevención e
intervención
en
los
problemas
del
comportamiento infantil. El presente Master
pretende
dotar
al
profesorado
de
los
conocimientos y herramientas necesarias para el
diseño y desarrollo de acciones preventivas,
optimizadoras y compensadoras que faciliten la
adecuada maduración de los pequeños en todas
las áreas evolutivas.
Si quieres completar tus estudios con un
programa de máster con titulación expedida por
la universidad, esta es tu mejor alternativa.
Gracias a nuestros másters podrás desarrollar tu
formación
en
innovación
educativa,
psicomotricidad, desarrollo infantil, etc. Además,
el diploma universitaria con créditos ects que
recibirás es baremable en oposiciones y bolsas
de trabajo de la administración pública. Contacta
con nuestro centro de estudios y solicita
información detallada y sin compromiso sobre los
masters disponibles relacionados con el ámbito
de la educación.

A quién va dirigido
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El presente programa de máster está dirigido a Técnicos Superiores en Educación Infantil,
Auxiliares de jardín de infancia,Maestros de Educación Infantil, Educación Primaria, Educadores
Sociales, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, etc. y, en general, cualquier Titulado
Universitario interesado en desempeñar su labor profesional en el ámbito docente o bien cualquier
padre o madre que quiera aprender técnicas de estimulación para edades tempranas.
De igual forma, se dirige a 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.
Además, son masters que se dirigen a todas aquellas personas que quieran conseguir una
TITULACIÓN UNIVERSITARIA HOMOLOGADA con créditos ects baremable en oposicones de
educación.

Objetivos
Este programa de máster con reconocimiento universitario y créditos ects ofrece al alumnado la
formación adecuada para especializarse en el ámbito educativo, tratando los trastornos que se
dan de forma más habitual en edades tempranas. Para ello, se establecen entre otros los
siguientes objetivos:
- Conocer el ámbito de actuación, la población objetivo y los principales modelos teóricos en
Atención Temprana.
- Aprender las pautas básicas de diagnóstico e intervención en niños con trastornos evolutivos
desde una perspectiva amplia y multidisciplinar.
- Detallar los signos precoces de los diversos trastornos y dificultades en el desarrollo para hacer
posible una detección temprana y una intervención más efectiva.
- Conocer las características de la intervención psicoeducativa en alteraciones de conducta
durante la infancia.
- Conocer los principales tipos de alteraciones de conducta, sus causas y consecuencias.
- Comprender los diversos tratamientos y técnicas conductuales y/o cognitivas que pueden ser
aplicados durante la infancia así como adquirir conocimientos b ásicos para su correcta
aplicación.
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Titulación
Una vez finalizada la presente formación, y superadas la correspondientes evaluaciones con un
nivel de aprovechamiento alto, el alumno va a recibir por parte de Euroinnova Business School la
Titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimiento propuestas
en la misma, y que certifica al alumno en el ámbito académico y profesional.
Esta titulación incluirá el nombre del Programa Formativo, la duración del mismo, el nombre, DNI o
documento de identidad del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno
superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la
instituciones que avalan la formación recibida.

Titulación Múltiple: - Titulación de Master en Atención Temprana con 600 horas expedida por
EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición
de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones
Profesionales
- Titulación Universitaria de Experto en Atención Temprana con 4 Créditos Universitarios ECTS
- Titulación Universitaria en Intervención Psicoeducativa en Alteraciones de la Conducta en Niños
de 0-13 años con 4 Créditos Universitarios ECTS
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Forma de financiación
- Contrareembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal
- Wester Union

* La presente formación puede abonarse de forma fraccionada mediante tarjeta sin coste adicional
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Para que te prepara
El presente Master dotará al docente de los conocimientos necesarios para poder valorar las
diferentes realidades de los niños a partir de la atención sanitaria, educativa, familiar y social.
De igual modo le permitirá intervenir en situaciones en las que el ni ño/a sufra algunas
alteraciones de la conducta e identificar el tipo de trastorno que sufre para así poder aplicar la
terapia de conducta adecuada y analizar las causas y consecuencias de este trastorno.
Ademas de ayudarte a completar tus estudios y mejorar tu desarrollo profesional, este m áster te
permite conseguir una titulación expedida por la universidad y reconocida con créditos ects,
siendo por tanto un curso homologado baremable en oposicones y bolsas de empleo de la
administración pública, con validez en todo el país.

Salidas laborales
Una vez concluido el programa formativo de este máster, el alumnado habrá adquirido la
formación adecuada para desarollar su carrera profesional en Centros de Atención Temprana,
Centros de estimulación, Colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con
Fondos Públicos o Privados, etc.

Metodología
Este Máster contiene una Metodología Online, se imparte mediante plataforma elearning.
Una vez matriculada la persona, recibirá todos los materiales didácticos que incluye el curso
para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.
La metodología de aprendizaje se basa en ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje
marcado en el Campus Virtual, compuesto por una serie de temas y ejercicios. Al final de cada
unidad didáctica el alumnado cuenta con una serie de autoevaluaciones, además de un examen
final que abarca la totalidad temática y que deberá cumplimentarse de manera obligatoria.
En la Guía del alumno encontrará información más detallada sobre el Campus Online,
metodología y sistema de evaluación e-learning.
Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel de
satisfacción previsto.
Todos nuestros contenidos, así como cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje han
sido cuidadosamente diseñados y secuenciados por nuestro Departamento de Metodología
Didáctica, teniendo en cuenta criterios cognitivos del aprendizaje, así como variables
individuales tales como la motivación, atención e intereses del alumnado.
Requisitos del Sistema
o Ordenador con conexión a Internet
o Recomendado el uso de Firefox
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Materiales didácticos
- Manual teórico 'Atención Temprana'
- Manual teórico 'Intervención Psicoeducativa en Alteraciones de la Conducta en Niños de 0-13 años'
- Manual teórico 'Marco General y Fundamentación de la Atención Temprana'
- Manual teórico 'Intervención Familiar en Atención Temprana'
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyecci ón de Andalucía
Oriental.
Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados
formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

en

las

distintas

áreas

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendr á
respuesta en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá
hablar directamente con su tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con
tarifa plana).
- Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el
programa Skype.
- Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo
Online pueden contactar con el equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma
E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso de 12 meses a
contar desde la fecha de recepción de los materiales del curso.
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.

Bolsa de empleo
Matricúlate y accede gratuitamente a Ofertas de Empleo y bolsas de Trabajo de entidades
públicas y privadas en toda España. Si buscas Empleo..., no lo dudes y benefíciate ya de la
Bolsa de Empleo Online de EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que
ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formaci ón, viajes al
extranjero para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a
distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos
públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.
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Bolsa de prácticas
EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL dispone de un Departamento de Gestión de
Prácticas que permite a los alumnos que lo deseen darse de alta para recibir ofertas de
PRÁCTICAS y BECAS. Asimismo si conoces alguna empresa donde realizar prácticas
puedes contactar con tu tutor y nuestro Departamento de Práticas se va a encargar de toda
la tramitación con la empresa.

Recursos educativos gratis
A través de este servicio tanto profesores como antiguos alumnos pueden acceder de
forma cómoda y sencilla a un gran número de recursos didácticos de gran utilidad
pedagógica, y permanentemente actualizados.
Euroinnova Formación pone a disposición de todos los usuarios de la Comunidad Virtual
Euroinnova el servicio de descarga gratuita de Recursos Educativos tales como diccionarios de
consulta, bases de datos legislativas, materiales curriculares, unidades did ácticas, herramientas
para el desarrollo de contenidos didácticos en formato e-learning, software educativo, juegos
pedagógicos, etc.

Servicios de postformación
Una vez realizada la Formación, los alumnos dispondrán, a través de éste servicio, del
acceso a todas las actualizaciones y novedades relacionadas con la materia cursada.

Ejemplo: Si usted realizó en 2011 el Técnico Superior en Asesoría Laboral, puede ahora acceder a
través de ésta sección a la Nueva Legislación, Descargar toda la Normativa Laboral Actualizada a
día de hoy, así como Ver las Prácticas y Ejercicios Resueltos y Propuestos, etc.
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Asociación de antiguos alumnos
Benefíciate de forma ilimitada de un 10 % de descuento en la Matriculación de cualquiera de
Nuestros Cursos a Distancia - Cursos Online y Master.
Todos tus amigos y familiares dispondrán también de un 10 % de descuento al matricularse. Para
ello sólo tienen que indicar su condición de Amigos de un Antiguo Alumno e indicar su DNI al
realizar su matrícula vía telefónica, o indicarlo en el campo de observaciones al matricularse v ía
web.
Benefíciate de formar parte de una comunidad virtual con más de 60.000 miembros en 16 países
que como tú, han confiado en EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Formación para la realización
de su Formación Oficial de Postgrado.
Comparte experiencias, apuntes, ejercicios, etc. Participa en nuestros foros, conoce gente y
siéntete parte de una de los más importantes proyectos de experiencia intercultural promovidos
por un Centro de Estudios de Postgrado.

Comunidad en Facebook
Hazte fan de Euroinnova Business School en Facebook y participa de forma activa en la
mayor comunidad educativa en las redes sociales, contactando con miles de alumnos y ex
alumnos, participando en foros de opinión, conversando y compartiendo material didactico
y recursos educativos con profesores y alumnos. Asimismo, accede a todas nuestras
PROMOCIONES y BECAS a través de nuestra Comunidad Educativa en Facebook.
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Programa formativo

PARTE 1. FUNDAMENTACIÓN, MARCO
NORMATIVO Y ESTÁNDARES
FUNDAMENTALES DE CALIDAD EN
ATENCIÓN TEMPRANA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA INFANTIL
1.Breve historia de la Psicología Infantil y estado actual
2.Conceptos básicos en Psicología Infantil
3.Concepto actual de desarrollo
4.Las dimensiones del desarrollo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN TEMPRANA?
1.Orígenes, concepto y objetivos de la Atención Temprana
2.Principios básicos de la Atención Temprana
3.Niveles de intervención en la Atención Temprana
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
1.Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
2.Servicios Sanitarios
3.Servicios Sociales
4.Servicios Educativos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MARCO NORMATIVO EN ATENCIÓN TEMPRANA
1.Marco Internacional
2.Legislación Básica Española
3.Legislación Autonómica
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN
TEMPRANA
1.Conceptos Fundamentales de Calidad
2.La Calidad del Servicio de Atención Temprana
3.Estándares Fundamentales de Calidad en Atención Temprana
4.Buenas Prácticas en Atención Temprana
ANEXO I. DIMENSIONES DEL DESARROLLO
1.EL DESARROLLO MOTOR
2.Desarrollo perceptivo
3.Desarrollo cognitivo
ANEXO II. TRASTORNOS EN EL DESARROLLO CONTEMPLADOS EN EL LIBRO
BLANCO DE ATENCIÓN TEMPRANA

PARTE 2. EXPERTO EN ATENCIÓN
TEMPRANA
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN TEMPRANA?
1.Orígenes, concepto y objetivos de la Atención Temprana
2.Principios básicos de la Atención Temprana
3.Niveles de intervención en la Atención Temprana
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN
TEMPRANA
1.Definición
2.Organización
3.Funciones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESARROLLO FÍSICO, SENSORIAL Y MOTOR DEL NIÑO DE
CERO A SEIS AÑOS
1.El niño de cero a 15 meses
2.El niño de uno a tres años
3.El niño de tres a seis años
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS
1.El niño de cero a 15 meses
2.El niño de uno a tres años
3.El niño de tres a seis años
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN EN EL
NIÑO DE CERO A SEIS AÑOS
1.Definición de lenguaje y comunicación
2.El niño de cero a 15 meses
3.El niño de uno a tres años
4.El niño de tres a seis años
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLO SOCIOAFECTIVO DEL NIÑO DE CERO A SEIS
AÑOS
1.El niño de cero a 15 meses
2.El niño de uno a tres años
3.El niño de tres a seis años
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS SENSORIALES Y PERCEPTIVOS
1.Déficit auditivo
2.Déficit visual
3.Trastornos perceptivos: la agnosia
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS MOTORES Y PSICOMOTORES
1.Distrofia muscular
2.Los tics
3.Parálisis cerebral
4.Epilepsia
5.Apraxias
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNO DEL DESARROLLO INTELECTUAL Y
SOBREDOTACIÓN
1.Trastorno del desarrollo intelectual
2.Sobredotación
UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMUNICACIÓN: TRASTORNOS DEL LENGUAJE
1.Introducción a los trastornos del lenguaje
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2.Trastornos del lenguaje expresivo
3.Trastorno del lenguaje receptivo-expresivo
4.Trastornos fonológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO
1.Trastornos emocionales y del comportamiento
2.Trastorno Disocial
3.Trastorno Negativista Desafiante
4.Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
5.Trastorno de ansiedad
UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y SÍNDROME DE
DOWN
1.Trastorno del Espectro Autista
2.Síndrome de Down
UNIDAD DIDÁCTICA 13. ESTIMULACIÓN PRE Y POSTNATAL
1.Estimulación prenatal
2.Estimulación postnatal
UNIDAD DIDÁCTICA 14. INTERVENCIÓN EN DIVERSIDAD FUNCIONAL SENSORIAL
1.Intervención temprana en la deficiencia auditiva
2.Intervención temprana en la deficiencia visual
UNIDAD DIDÁCTICA 15. INTERVENCIÓN EN DIVERSIDAD FUNCIONAL MOTÓRICA Y
PSICOMOTRICIDAD
1.Intervención en distrofias musculares
2.Intervención en Tics
3.Intervención en parálisis cerebral
4.Intervención en epilepsia
5.Intervención en apraxias
6.Pautas comunes de intervención en trastornos psicomotores
UNIDAD DIDÁCTICA 16. INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DEL DESARROLLO
INTELECTUAL
1.Prevención, diagnóstico precoz y atención temprana del Trastorno del Desarrollo Intelectual
2.Intervención en Trastorno del Desarrollo Intelectual
3.La sobredotación
UNIDAD DIDÁCTICA 17. INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DEL LENGUAJE Y LA
COMUNICACIÓN
1.La Atención Temprana
2.Trastorno del lenguaje expresivo
3.Trastorno del lenguaje receptivo-expresivo
4.Trastornos fonológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 18. INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE
COMPORTAMIENTO
1.La Atención Temprana en los trastornos emocionales y de conducta
2.Intervención en el trastorno disocial
3.Intervención en el trastorno negativista desafiante
4.Intervención en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad
5.Intervención en el trastorno de ansiedad
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UNIDAD DIDÁCTICA 19. INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
Y SÍNDROME DE DOWN
1.Intervención en Trastorno del Espectro Autista
2.Intervención en niños con Síndrome de Down
UNIDAD DIDÁCTICA 20. INFLUENCIA FAMILIAR EN EL DESARROLLO INFANTIL
1.La familia
2.Influencia de la familia en el desarrollo integral del niño
3.El papel del entorno familiar ante las alteraciones del desarrollo infantil
UNIDAD DIDÁCTICA 21. INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR
1.La intervención familiar
2.Los programas o modelos de intervención
3.Estrategias de intervención
4.Propuestas de actuación

PARTE 3. INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA EN ALTERACIONES DE
LA CONDUCTA EN NIÑOS DE 0-13 AÑOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA DE CONDUCTA
1.Los orígenes de la Terapia de Conducta
2.Fundamentos de la Terapia de Conducta
3.Modelo Cognitivo
4.Modelo Conductual
5.Análisis Funcional de la Conducta
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TERAPIA DE CONDUCTA APLICADA A LOS NIÑOS
1.Aspectos diferenciadores de la Terapia de Conducta aplicada a los niños
2.Características de la intervención psicológica en la infancia
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO TERAPÉUTICO
1.Descripción del proceso terapéutico
2.Características de la evaluación infantil
3.Técnicas de evaluación conductual en la infancia
4.Diseño y planificación del Plan de Intervención
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL TERAPEUTA
1.Cómo acreditar al experto en Terapia de Conducta
2.Habilidades terapéuticas en Terapia de Conducta Infantil (TCI)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ETAPAS DEL DESARROLLO INFANTIL
1.La edad bebé
2.De 1 a 3 años
3.De 3 a 6 años
4.De 6 a 9 años
5.De 9 a 13 años
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS DE CONDUCTA
1.Definición y características de los trastornos de conducta
2.Causas de los trastornos de conducta
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3.Clasificación de los trastornos de conducta
4.El Trastorno Negativista Desafiante y su tratamiento
5.Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
6.Trastorno del Espectro Autista
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD
1.La ansiedad
2.Las fobias infantiles
3.Clasificación de los trastornos de ansiedad en la infancia
4.Tratamiento de los trastornos de ansiedad en la infancia
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS DEL ÁNIMO
1.Concepto, causas y clasificación de los trastornos del ánimo
2.Trastornos bipolar en la infancia
3.Síntomas de los trastornos del ánimo en la infancia
4.Diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos del ánimo en la infancia
5.Trastorno depresivo en la infantil
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS DEL SUEÑO-VIGILIA Y TRASTORNOS DE LA
ELIMINACIÓN
1.Trastornos del sueño-vigilia
2.Trastornos de la eliminación

PARTE 4. INTERVENCIÓN FAMILIAR EN
ATENCIÓN TEMPRANA
MÓDULO 1. FAMILIA Y ATENCIÓN TEMPRANA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INFLUENCIA FAMILIAR EN EL DESARROLLO INFANTIL
1.Introducción
2.Influencia de la familia en el desarrollo integral del niño
3.El papel del entorno familiar ante las alteraciones del desarrollo infantil
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR
1.Introducción
2.Los programas o modelos de intervención
3.Estrategias de intervención
4.Propuestas de actuación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MALTRATO INFANTIL. DETECCIÓN, VALORACIÓN E
INTERVENCIÓN
1.Definición del Maltrato en la Infancia
2.Tipos de Maltrato
3.Consecuencias del Maltrato
4.Detección y Valoración de los malos tratos
5.Criterios de Actuación ante el Maltrato Infantil

MÓDULO 2. ALIMENTACIÓN E HIGIENE EN LA INFANCIA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ALIMENTACIÓN DURANTE EL PERIODO DE LACTANCIA
1.Introducción
2.Necesidades nutricionales en la lactancia
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3.La lactancia
4.Tipos de lactancia
5.Dificultades con la lactancia
6.Posición para la lactancia
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ALIMENTACIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA
1.Evolución de la alimentación
2.Alimentación tras el primer año de vida
3.Importancia de una buena nutrición en la edad infantil
4.Ritmos alimentarios durante el día
5.Decálogo para fomentar en los niños hábitos saludables en la alimentación
UNIDAD DIDÁCTICA 6. NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS NIÑOS
1.La energía
2.Proteínas
3.Hidratos de carbono
4.Las grasas
5.Vitaminas
6.Minerales
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA HIGIENE INFANTIL
1.Cuidados Especializados e Higiene del niño de 0 a 2 años
2.Higiene y Cuidados del niño de 2 a 6 años
ANEXO I. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EDUCACIÓN INFANTIL
1.Referencias bibliográficas
ANEXO II. INTERVENCIÓN FAMILIAR EN LA ATENCIÓN TEMPRANA DE LA
DISCAPACIDAD AUDITIVA
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