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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master en Pedagogía Hospitalaria

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI 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 (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este Master en Pedagogía Hospitalaria le ofrece una formación especializada en al materia. Debido a los 

avances en los tratamientos médicos, el número de niños hospitalizados por enfermedades  ha crecido 

mucho en las últimas décadas. Algunos tendrán grandes limitaciones en su actividad y funcionamiento 

intelectual. Ciertas discapacidades serán permanentes; otras, transitorias. Y en un periodo largo de tiempo la 

gravedad de la discapacidad puede aumentar, disminuir o permanecer estacionaria. Es por ello que uno de 

los grandes retos de la pedagogía hospitalaria, es la de educar al niño para la vida, papel que corresponde al 

educador y al ámbito hospitalario. El hecho de enseñar unos determinados contenidos en el contexto 

hospitalario, acerca  al niño/a a su ambiente, a la vez que enlaza el tema de educación con el de la salud. La 

pedagogía hospitalaria, supone un objeto de estudio, investigación y dedicación con el niño hospitalizado, 

para que esté prosiga su aprendizaje cultural y formativo y para que sea capaz de hacer frente a su 

enfermedad.
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Objetivos

- Conocer la importancia de la pedagogía hospitalaria. 

- Conocer el proceso de afrontamiento que realiza el niño/a que padece una enfermedad y su familia. 

- Conocer la importancia de las diferentes patologías infantiles, así como su repercusión en la pedagogía 

hospitalaria. 

- Investigar los efectos que produce la hospitalización en el niño/a así como en sus figuras de apego. 

- Identificar la forma en la que el niño/a realiza su proceso de duelo. 

- Conocer el valor del juego en el ámbito hospitalario. 

- Conocer las diferentes técnicas que favorecen el proceso comunicativo.

A quién va dirigido

Este Master en Pedagogía Hospitalaria está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama profesional. 

Además El presente curso, pedagogía hospitalaria, está dirigido a todos aquellos profesionales del ámbito 

educativo que deseen ampliar o actualizar sus conocimientos acerca de la pedagogía hospitalaria, así como a  

todas aquellas personas interesadas en conocer las características de la población infantil hospitalizada, 

problemática, necesidades e inquietudes, así como la preocupación que genera la enfermedad en el ámbito 

familiar.

Para qué te prepara

Este Master en Pedagogía Hospitalaria le prepara para conseguir una titulación profesional. El presente curso 

dotara al alumno  de los conocimientos necesarios a aplicar dentro del campo de la Pedagogía Hospitalaria, en 

el contexto de la actividad educativa, adquiriendo las competencias necesarias para atender al paciente 

hospitalizado y convaleciente, así como la atención y comprensión que necesitaran  los vínculos afectivos más 

cercanos al sujeto.
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Salidas Laborales

El profesional desempeña su labor en hospitales del sector público y privado, campo de la orientación y 

asesoramiento a padres y familias en el ámbito hospitalario,  además de  adquirir las competencias 

necesarias para la integración en un equipo de trabajo con otros profesionales del ámbito hospitalario.

- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede 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, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. PEDAGOGIA HOSPITALARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INFANCIA

   1.Concepto de infancia: transformación histórica

        1.- Roma y Grecia

        2.- Cristianismo y Edad Media

        3.- Renacimiento al Siglo VII

        4.- Siglos XVIII-XIX

        5.- Datos de interés sobre la infancia a lo largo de la historia

        6.- Los derechos de la infancia y principios fundamentales de los derechos del niño

   2.La infancia: etapas de la infancia

   3.La socialización en la infancia

        1.- Socialización en la familia

        2.- Socialización con el grupo de iguales

        3.- Socialización a través de los mass media

   4.Recursos materiales y humanos favorables al desarrollo infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA

   1.Consideraciones generales de la pedagogía hospitalaria

        1.- Aproximación a la pedagogía hospitalaria actual

        2.- Objetivos generales de la pedagogía hospitalaria

        3.- Modelos de la pedagogía hospitalaria

Temario
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   2.Origen y evolución de las aulas hospitalarias

        1.- Atención educativa en el hospital

        2.- Conceptos de integración e inclusión

   3.El educador hospitalario

        1.- Características del educador hospitalario

   4.El alumnado hospitalario

UNIDAD DIDÁCTICA 3 MIEDOS Y TRASTORNOS EMOCIONALES EN LA INFANCIA

   1.Introducción

   2.Miedos en la infancia

        1.- Teorías del miedo

        2.- Predisposición al miedo

   3.Tratamiento del miedo

        1.- Desensibilización sistemática

        2.- Relajación progresiva

        3.- Otras estrategias

   4.Estrés infantil

        1.- Estrategias de afrontamiento en la infancia

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PATOLOGÍAS INFANTILES MÁS FRECUENTES

   1.Importancia de las patologías infantiles en aulas hospitalarias

   2.Enfermedades en la infancia

        1.- Enfermedades infecciosas

        2.- Trastornos dermatológicos

        3.- Trastornos oftalmológicos

        4.- Trastornos digestivos

        5.- Trastornos de la vía respiratoria

        6.- Trastornos hormonales

        7.- Trastornos neurológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS SOCIALES DE LA ENFERMEDAD Y HOSPITALIZACIÓN

   1.La enfermedad en el niño/a

        1.- Efectos de la hospitalización y agentes estresores

   2.Fases de adaptación del niño/a al hospital

        1.- Enfermedad y desarrollo infantil

   3.Efectos perjudiciales y beneficiosos de la hospitalización

   4.Implicaciones educativas en el centro hospitalario

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA, ESCUELA Y RELACIONES SANITARIAS EN LA 

PEDAGOGÍA HOSPITALARIA

   1.El niño y la familia ante la enfermedad
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   2.Familia y los efectos del impacto de la enfermedad

        1.- Rol de la familia ante la enfermedad de alguno de sus hijos

        2.- Impacto en los hermanos del niño enfermo

   3.La experiencia de hospitalización

   4.Como aminorar los efectos negativos de la enfermedad infantil en el núcleo familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS PSICOLÓGICOS MÁS FRECUENTES

   1.Trastorno de estrés postraumático

        1.- Criterios diagnósticos según DSM-V DEL TEPT

        2.- Criterios diagnósticos según DSM-V del TEPT en niños menores de 6 años

   2.Trastorno de ansiedad generalizada

        1.- Criterios diagnósticos según DSM-V

   3.Trastorno de depresión mayor

        1.- Criterios diagnósticos según DSM-V

   4.Distimia

        1.- Criterios diagnósticos según DSM-V

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DUELO

   1.Definición de duelo

   2.Tipos de duelo en función del contexto y circunstancias de la muerte

   3.Comprensión del concepto de muerte en la infancia

        1.- Constructos personales y cognitivos

   4.Apoyo psicológico en las situaciones de duelo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

   1.Concepto y naturaleza del juego infantil

        1.- Características del juego

        2.- Beneficios del juego

   2.Aportaciones del juego en el desarrollo del niño

   3.Aportaciones al desarrollo social

   4.Aportaciones al desarrollo cognitivo

   5.Aportaciones al desarrollo afectivo

   6.Aportaciones al desarrollo motor

   7.Terapia del juego

        1.- ¿A quién va dirigida la terapia del juego?

UNIDAD DIDÁCTICA 10. APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA FAVORECER EL PROCESO COMUNICATIVO

   1.Introducción

   2.Estrategias de intervención en comunicación

        1.- Fases de la relación de ayuda

   3.Importancia de la comunicación no verbal
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   4.Escucha activa

   5.Empatía

   6.Asertividad

PARTE 2. INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOPEDAGOGÍA

   1.Qué es la psicopedagogía

   2.Intervención de la Psicopedagogía

   3.Modelos de intervención psicopedagógicos

   4.La psicopedagoga actual

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO Y VALORACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

   1.Características básicas de un programa de intervención

   2.Análisis de necesidades.

   3.Planificación y realización de programas de intervención.

   4.Valoración de programas y servicios.

   5.El plan de acción tutorial como programa de intervención.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTRUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME DE EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICO

   1.Instrumentos de evaluación psicopedagógica

   2.Medidas a tener en cuenta en los instrumentos de evaluación

   3.Descripción de las pruebas más utilizadas en la evaluación psicopedagógica de altas capacidades

   4.Elaboración del informe psicopedagógico

   5.Estructura general del informe

   6.Consejos para la elaboración del informe

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

   1.Distintas respuestas educativas

   2.Aspectos de la intervención psicopedagógica

   3.Intervención como estrategia

   4.Aceleración como estrategia

   5.Agrupamiento como estrategia

   6.Enriquecimiento del curriculum como estrategia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

   1.ACNEE: Características y tipos

   2.Metodologías de trabajo con el ACNEE: Tipos y características

   3.Adaptaciones curriculares individuales: materiales curriculares y metodología

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

   1.Alumnos con discapacidad auditiva
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   2.Evaluación e identificación del alumnado con discapacidad auditiva

   3.Atención educativa al alumnado con deficiencia auditiva

   4.Papel de la familia

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL

   1.Alumnado con discapacidad visual

   2.Evaluación e identificación del alumnado con discapacidad visual

   3.Atención educativa al alumnado con deficiencia visual

   4.Papel de la familia

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

SORDOCEGUERA

   1.Alumnos con discapacidad sordoceguera

   2.Evaluación e identificación del alumnado con discapacidad sordoceguera

   3.Atención educativa al alumnado con deficiencia sordoceguera

   4.Papel de la familia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES

   1.Evaluación psicopedagógica

   2.Evaluación psicopedagógica. Protocolo a seguir

   3.Ámbitos dentro de la evaluación psicopedagógica

   4.Diagnóstico diferencial en la evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDUCACIÓN INCLUSIVA A LA DIVERSIDAD

   1.Educación inclusiva

   2.Atención a la diversidad en el sistema educativo

   3.Medidas de la actuación en altas capacidades

   4.Necesidades educativas

UNIDAD DIDÁCTICA 11. EL PAPEL E IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

   1.El entorno familiar. Intervención

   2.Entorno familiar en el niño/a con altas capacidades

   3.Problemas en el entorno familiar

   4.Educación familiar

   5.Colaboración entre familia y centro

   6.Orientaciones familiares

PARTE 3. ATENCIÓN TEMPRANA
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
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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
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   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

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 4. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA Y PEDAGOGIA 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIDÁCTICA GENERAL

   1.¿Qué es la didáctica?

        1.- Origen de la didáctica

        2.- Definición

   2.Los principios didácticos

   3.El proceso de enseñanza-aprendizaje

        1.- Elementos imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje

   4.La evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. METODOLOGÍA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

   1.El método y su importancia

        1.- Métodos utilizados en el ámbito de la educación

   2.Recursos didácticos

        1.- Recursos didácticos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje

   3.Las técnicas y los procedimientos

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-En-Pedagogia-Hospitalaria
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master en Pedagogía Hospitalaria Ver Curso

        1.- Tipos de técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANEAMIENTO DIDÁCTICO

   1.Aprendemos a planificar

   2.La unidad didáctica

   3.Las sesiones de aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN PRIMARIA

   1.Concepto de currículum

        1.- Objetivos y competencias clave

        2.- Contenidos

   2.Modelos curriculares e implicaciones educativas

   3.La Educación Primaria en el sistema educativo

        1.- Objetivos de la Educación Primaria

        2.- Contenidos de la Educación Primaria

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FUNCIONES DEL PROFESOR

   1.Las funciones del profesorado

   2.La función docente

   3.La función de orientación

   4.Acción Tutorial en Educación Primaria

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RESPUESTA EDUCATIVA PARA ALUMNOS CON NECESIDADES

   1.Introducción

   2.Modalidades de escolarización

        1.- Escolarización en centro ordinario

        2.- Escolarización en centros de educación especial

        3.- Escolarización combinada

        4.- Aulas hospitalarias

   3.Las adaptaciones curriculares

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ADAPTACIONES CURRICULARES

   1.Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares en alumnos/as con déficit auditivo y orientaciones 

metodológicas

        1.- Áreas curriculares

        2.- Orientaciones metodológicas

        3.- Ayudas técnicas para la deficiencia auditiva

   2.Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares en alumnos/as con deficiencia visual y orientaciones 

metodológicas

        1.- Utilización de recursos educativos y ayudas técnicas

        2.- Orientaciones metodológicas

   3.Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares en alumnos/as con deficiencia motora y 
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orientaciones metodológicas

        1.- Organización de la respuesta educativa

        2.- Orientaciones metodológicas

   4.Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares en alumnos/as con deficiencia mental o intelectual y 

orientaciones metodológicas

        1.- Orientaciones metodológicas

   5.Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares en alumnos con trastornos generales del desarrollo 

y orientaciones metodológicas

        1.- Orientaciones metodológicas

        2.- Intervención ante problemas de socialización

        3.- Intervención ante problemas de comunicación. Sistemas Alternativos de Comunicación

        4.- Intervención ante problemas autodeterminación, flexibilidad y simbolización

        5.- Intervención ante problemas de adaptación y estructuración del ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES

   1.Distintas respuestas educativas

   2.Aspectos de la intervención psicopedagógica

   3.Intervención como estrategia

        1.- Aceleración como estrategia

        2.- Agrupamiento como estrategia

        3.- Enriquecimiento del currículum como estrategia

MÓDULO 2. DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DIDÁCTICA DE LA LENGUA

   1.Contenidos curriculares en Educación Primaria

        1.- Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

        2.- Bloque 2 y 3. Comunicación escrita: leer y escribir

        3.- Bloque 4. Conocimiento de la lengua

        4.- Bloque 5. Educación Literaria

   2.Didáctica para el desarrollo de la expresión oral

        1.- Actividades para trabajar la expresión oral

   3.Didáctica de la lectura y la escritura

   4.Educación literaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS

   1.Competencia matemática

   2.Matemáticas en Educación Primaria

        1.- Objetivos del área de Matemáticas

        2.- Contenidos del área de Matemáticas
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        3.- Criterios de evaluación

   3.Medios didácticos utilizados en el proceso de enseñanza

   4.Dificultades y errores en Matemáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

   1.Las Ciencias Sociales en Educación Primaria

        1.- Bloque 1. Contenidos comunes

        2.- Bloque 2. El mundo en que vivimos

        3.- Bloque 3. Vivir en sociedad

        4.- Bloque 4. Las huellas en el tiempo

   2.Influencia de las Ciencias Sociales al desarrollo de las competencias claves

   3.Metodología didáctica

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES

   1.Las Ciencias Naturales en Educación Primaria

        1.- Bloque 1. Iniciación a la actividad científica

        2.- Bloque 2. El ser humano y la salud

        3.- Bloque 3. Los seres vivos

        4.- Bloque 4. Materia y energía

        5.- Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas

   2.Relación de las Ciencias de la Naturaleza con las competencias clave

   3.Metodología didáctica

UNIDAD DIDÁCTICA 13. DIDÁCTICA DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

   1.Primera lengua extranjera en Educación Primaria

        1.- Bloque 1. Comprensión de textos orales

        2.- Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

        3.- Bloque 3. Comprensión de textos escritos

        4.- Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

   2.Metodología didáctica

   3.Programación del currículo de lengua extranjera en Educación Primaria

UNIDAD DIDÁCTICA 14. DIDÁCTICA DE LAS ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

   1.La Educación Física en Educación Primaria

        1.- Didáctica de la Educación Física

   2.La Educación Artística en Educación Primaria

        1.- Educación Plástica

        2.- Educación Musical

        3.- Didáctica de la Educación Artística

   3.La Religión en Educación Primaria

        1.- Didáctica de la Religión
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UNIDAD DIDÁCTICA 15. USO DIDÁCTICO DE LAS TIC

   1.Las TIC en la educación

        1.- El impacto de las TIC en el mundo educativo

        2.- Funciones de las TIC en educación

   2.Ventajas e inconvenientes de las TIC

   3.Las TIC en la Educación Primaria
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