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La solución que ofrece Aula Cedesna responde a la necesidad de los 

alumnos del mañana preparándolos a través del desarrollo de sus 
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práctica sus habilidades y aptitudes cuestionando, investigando, 
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PRESENTACIÓN 
 

Se entiende por atención temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0-6 

años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta, lo más pronto posible, a las necesidades 

transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen un riesgo de 

padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un 

equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar (Libro Blanco de la Atención Temprana 

2005), logopedas, maestros, pediatras, psicólogos, ORL, foniatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 

odontólogos, etc. para tener una imagen global de los niños. 

Por tanto, la función de los profesionales en atención temprana consiste en intervenir en la prevención, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones motoras, de la voz, lenguaje, habla, comunicación, 

audición y deglución, así como en las dificultades en la lectoescritura de los niños en edad infantil y en la 

intervención con su familia.  
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Esta formación en formato de máster en intervención temprana en trastornos del desarrollo infantil da 

respuesta a la demanda de formación continuada de los distintos profesionales que trabajan con la población 

infantil.  

Con esta acción formativa el profesional adquirirá competencias para gestionar las alteraciones o 

trastornos de naturaleza logopédica en el contexto de desarrollo infantil. 

Este tipo de formación hace que los profesionales aumenten su capacidad de éxito, lo que revierte, en 

una mejor praxis y actuación que repercutirá directamente en el tratamiento con el niño y su familia. 

Además, estos estudios pueden facilitar el acceso laboral dentro de este campo debido a la demanda 

de este tipo de profesionales tanto en el ámbito privado dentro de gabinetes como en el publico dentro de los 

Centro Base de cada comunidad. 

 

Este tipo de formación hace que los profesionales de este campo aumenten su capacidad de éxito, lo que 

revierte, en una mejor praxis y actuación que repercutirá directamente en el tratamiento educativo, en la mejora 

del sistema educativo y en el beneficio social para toda la comunidad. 

 

Además, estos estudios pueden facilitar el acceso laboral dentro de este campo debido a la demanda de este 

tipo de profesionales tanto en el ámbito clínico como educativo. 

 

 

 ¿Por qué este programa es mejor que otros? 

 

Porque ofrece una visión integral y completa de los trastornos del neurodesarrollo tratados, así como modelos 

de intervención exitosos. Se aportan herramientas, experiencias y avances en dicho campo, que además han 

sido garantizadas por el profesorado del curso, pues todos ellos ejercen dentro de este campo. Con lo cual el 

estudiante, aprenderá basándose en la experiencia profesional así como la pedagogía basada en la evidencia, 

lo que hace que la formación del alumno sea más eficaz y precisa. Teniendo en cuenta que, dentro de los 

diferentes programas formativos universitarios, escasea la formación específica en intervención logopédica. Es 

necesario poder ofrecer al alumno la posibilidad de ampliar sus conocimientos y competencias docentes desde 

una vertiente profesional necesaria para afrontar de manera adecuada su futuro en este campo. 

 

Además, hay que destacar que, aunque existen formaciones sobre la temática, no existe un curso que ofrezca 

un enfoque tan aplicado y ajustado a las diferentes patologías y alteraciones, y que se centre en la competencia 

del docente y en ofrecerle vías de retroalimentación y de trabajo colaborativo que facilite el aprendizaje y la 
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práctica, con planteamientos abiertos y flexibles que permitan al alumno experimentar adaptándose a su 

contexto. Todo ello con la posibilidad de cursarlo desde su domicilio, a su propio ritmo y sin costosos 

desplazamientos. 

 

 ¿Qué temas o elementos hacen único al máster? 

 

Los diferentes módulos se imparten en sesiones con un enfoque eminentemente práctico, sustentadas con el 

necesario soporte teórico. Todos los docentes del máster tienen amplia experiencia en casos de todas las 

edades y en contextos clínicos y educativos diversos. 

 

Además, hay que tener en cuenta que se aborda el tema de la Psicología, Pedagogía y logopedia integrando 

la visión clínica y educativa con un enfoque que tiene en cuenta tanto la parte específica y más técnica con la 

respuesta propiamente educativa, ofreciendo al alumno desde el principio opciones de aprendizaje colaborativo 

y experiencias que le permitan transformar información en conocimiento y poder llevarlo a la práctica obteniendo 

el refuerzo continuo necesario que cohesione lo aprendido. 

 
QUIENES SOMOS 
 
Aula Cedesna es un centro de reconocido prestigio, que a nivel formativo es referente en formación de 

posgrado de calidad. 

Realizamos formación online y mixta, nuestros partners: universidades españolas y extranjeras, Asociaciones 

e Instituciones avalan nuestra trayectoria profesional. 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 
 

La selección de alumnos se realizará mediante la revisión del expediente académico, una carta de 

presentación y el curriculum vitae del solicitante. 

 

FORMACIÓN ONLINE 
 
La docencia online supondrá 48 ECTS, equivalente a 1.200 horas de formación autónoma, de los cuales: 

- 30 ECTS. teóricos 

- 18 ECTS prácticos, que incluirá: 

 Visionado de multimedia y realización de ejercicios 

 Realización de cuestionarios de evaluación 

 Plantillas multisesión y lecciones interactivas 
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PROFESORADO 
 
 

Nombre y Apellidos Datos Curriculum Vitae 

Profesora 

Verónica del Villar 

Graduada en logopedia, máster en atención temprana, 

certificación Neira en voz y experto en TDAH. Variada formación 

de reciclaje y perfeccionamiento en áreas de: voz, lectoescritura, 

atención temprana, demencias, entre otros. Logopeda y 

Coordinadora del área de logopedia en Centro Psicopedagógico 

Don Sancho (Valladolid). Vocal de la Asociación de Logopedas de 

España en Valladolid. 

Profesor 

Agustín Gómez (centro 

Alpadif) 

Diplomado en Logopedia por la UCLM. Director Técnico de Alpadif 

- Albacete. Colegiado en el Colegio Profesional de Logopedas de 

Castilla La Mancha con el Nº 450153.  Experiencia profesional 

clínica en Talavera de la Reina (Toledo), Alcalá de Henares 

(Madrid), Arenas de San Pedro (Ávila), Sonseca (Toledo) y 

Albacete. 

Docente de varios cursos, profesor asociado en UCLM 

Profesora 

Lidia Rubio(centro Alpadif) 

 

Graduada en Logopedia por la UCLM y directora de Alpadif - 

Albacete. Actualmente colegiada en el Colegio profesional de 

Logopedas de Castilla La Mancha con el Nº 45/0503.  

Experiencia profesional en La Roda (Albacete) y logopeda en 

el Centro Base de Atención a personas con discapacidad de 

Albacete, formando parte del equipo sanitario y pedagógico 

de Atención Temprana, evaluando e interviniendo en autismo, 

TGD, disglosias, retrasos del Habla y del Lenguaje, prematuros y 

parálisis cerebral. 

Profesor 

Santiago Clemente  

Graduado en logopedia 2010. Actualmente logopeda en el Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús. (Madrid). FUNCIONES: 

Evaluación y Diagnóstico Logopédico. Experto en Evaluación y 

(Re) habilitación de Implantes Cocleares. Programador Clínico de 

Implantes Cocleares. Rehabilitación Logopédica de Disfonías y 

Anomalías Bucodentofaciales. 

Profesora 

Ana Herrero 

Graduada en logopedia, máster en atención temprana y terapia 

miofuncional. Variada formación de reciclaje y perfeccionamiento 

en áreas de: alimentación pediátrica, disfagia, lectoescritura, 

atención temprana, electoestimulación, terapia Bobath para 

logopedas, entre otros. Logopeda en varios centros de Asturias 
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(“Gabinete Paso a Paso” y “Reintegra, Rehabilitación y Atención 

Integral de Personas con Afectación Neurológica”). Tutora de 

prácticas del Grado de Logopedia en la Universidad de Oviedo. 

Profesora 

Marina Romero 

Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia. Unidad de Salud Mental 

Infanto Juvenil. Hospital Materno Infantil de Málaga 

Coordinadora proyecto de investigación “Caracterización clínica, 

cognitiva y neurofisiológica de los niños con Trastorno del 

Espectro Autista” 

Unidad de Neurodesarrollo de Investigación Clínica. TECH 

Andalucía (CIMES) 

Profesora Universidad de Málaga “I Experto en Neuropsicología 

Infantil” Facultad de Psicología, Málaga 

Colaboradora postdoctoral “Factores de riesgo temprano en 

Trastorno de Espectro Autista” 

Profesora 

Marisa Martínez 

 

 

Profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de 

Sevilla desde 2002. Doctora por la Universidad de Sevilla (2014). 

Máster en Estudios Avanzados sobre Cerebro y Conducta (2007) y 

en Atención Temprana (2015). Desempeño de tareas asistenciales 

en poblaciones de riesgo (infancia, dependencia y personas 

mayores), Coordinadora de proyectos de innovación docentes 

centrados en la Metodología de Aprendizaje-Servicio, participando 

de manera activa desde el año 2014 en el Programa de 

Optimización del Desarrollo y Atención Temprana en las Escuelas 

Infantiles de la Universidad de Sevilla, en calidad de coordinadora 

y fisioterapeuta.  Organizadora de Jornadas Solidarias realizadas 

en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología y 

participante en una sesión del Parlamento para la fundamentación 

y desarrollo de la Ley de Dependencia. Docente en las asignaturas 

del Grado, “Fisioterapia en Neurología”. “Fisioterapia en Atención 

Temprana” y “Fisioterapia en Discapacidades del Envejecimiento” 

desde el año 2002 hasta la actualidad. 
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PROGRAMA 

 

 

CALENDARIO 

CONVOCATORIAS: 
La matrícula de este máster es continuada y como referencia se establecen las siguientes fechas: 
Para superar el máster hay una convocatoria ordinaria y una extraordinaria. 
 
- Convocatorias generales. 
 

CONVOCATORIAS ANUALES CONVOCATORIA ORDINARIA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Fecha de inicio Fecha entrega TFM Fecha entrega TFM Conv. Extr. 

18 de febrero 2019 30 noviembre 2019 16 diciembre 2019 

1 de octubre 2019 15 junio 2020 25 julio  2020 

 
REQUISITOS CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
Para poder acceder a la convocatoria extraordinaria se requiere que como mínimo se haya superado con 
éxito los módulos, es decir que se haya obtenido una nota mínima de 5 en esta sección. 
 

HORARIO 

Al ser una enseñanza online, el estudiante podrá organizar su propio horario disponiendo de todo el material 

de ese mes y de los meses anteriores para ser estudiado y revisado cuando así lo estime. El temario está 

dividido en diez módulos, cada uno de los cuales se activará de forma predeterminada en la fecha 

correspondiente. 

 

ESTRUCTURA 

Cada tema ira acompañado de un apartado de teoría, acompañado de vídeos creados en exclusiva y lecturas 

complementarias. Igualmente, el estudiante dispondrá de material multimedia con el que afianzar el 

conocimiento adquirido. 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación continuada 

TUTORIZACIÓN: 

A lo largo del máster tendrás un tutor que te guiará y responderá a las preguntas que formules, resolviendo 

cualquier duda que se presente a lo largo de su duración. 

 

https://www.cedesna.es/pdf/PROGRAMA-ATENCI%C3%93N-TEMPRANA.pdf
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TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

 El T.F.M supondrán 12 ECTS equivalente a 300 horas, de los cuales: 

 10 ECTS teóricos donde se realizará la tesis asignada. 

 2 ECTS prácticos, para la elaboración de la presentación de defensa. 

 

Este trabajo está encaminado a la consolidación del conocimiento adquirido en una de las temáticas tratadas 

en el máster, así como en la aportación teórica de nuevas perspectivas sobre la misma. 

 

Con el T.F.M. el alumno va a tener la oportunidad de profundizar en una de las temáticas propuestas 

relacionadas con los temas que se abordan en el máster, desarrollando así habilidades de búsqueda de 

información y selección de la información relevante. 

 

Igualmente, el alumno desarrollará sus capacidades de síntesis y comunicación, al tener que elaborar una 

presentación de la defensa de su T.F.M. que será evaluada junto con el mismo. 

 

TUTORIZACIÓN: 

Tutor de T.F.M., se asignará un tutor de máster que podrá ser el docente u otra persona externa al máster que 

se encargará de dirigir la trayectoria del mismo, haciéndose cargo de la supervisión y de la evolución del alumno 

de forma individualizada, así como de contestar cuantas preguntas plantee el mismo. 

 

Tutor externo de T.F.M., excepcionalmente se asignará un tutor externo a los alumnos del máster para la 

realización del T.F.M, el cual deberá de ser una persona destacada en la temática del máster que se aborde. 

 

El tutor mantendrá un contacto periódico con cada alumno para conocer sobre su grado de elaboración con el 

T.F.M., así como para resolver cualquier duda que surja con respecto al mismo durante el período establecido 

para su elaboración. El tutor guiará al alumno en la medida que este lo requiera, en su proceso autónomo de 

búsqueda y selección de información, a la vez que en la elaboración de la T.F.M. y de la presentación final del 

mismo. 

 

Estas tutorías se realizarán de forma asincrónica, disponiendo el alumno del e-mail del docente para gestionar 

sus dudas e inquietudes. Cualquier discrepancia entre el tutor y el alumno será resuelta por el, o los directores 

del máster. 
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CALENDARIO: 

1ª Convocatoria anual acceso al Máster 

Duración, la elaboración del T.F.M y su presentación será de 300 horas repartidas entre los meses de la 

duración del curso, es decir de 18 de febrero del 2019 a 1 noviembre del 2019 en la primera convocatoria y el 

16 de diciembre de 2019 para la segunda convocatoria. 

Fecha Actividad 

18/02/2019 
Inicio de curso y acceso al listado de temas a elegir para elaborar el T.F.M. Presentación 
de temática y candidaturas a tutores externos del T.F.M. 

15/03/2019 
Asignación de tutores según el tema seleccionado y resolución sobre los tutores 
externos. 

01/04/2019 Inicio del período de elaboración del T.F.M. 

01/11/2019 
Finalización del período de elaboración del T.F.M. y de entrega del mismo y de la 
presentación correspondiente para su defensa. (Primera convocatoria). 

16/12/2019 Segunda convocatoria de defensa de TFM  

20/12/2019 Fin del Máster 

  

2ª Convocatoria anual acceso al Máster 

Duración, la elaboración del T.F.M y su presentación será de 300 horas repartidas entre los meses de la 

duración del curso, es decir de 1 de octubre del 2019 a 15 junio del 2020 en la primera convocatoria y el 25 de 

julio de 2020 para la segunda convocatoria. 

Fecha Actividad 

01/11/2019 
Inicio de curso y acceso al listado de temas a elegir para elaborar el T.F.M. Presentación 
de temática y candidaturas a tutores externos del T.F.M. 

30/11/2019 
Asignación de tutores según el tema seleccionado y resolución sobre los tutores 
externos. 

15/12/2019 Inicio del período de elaboración del T.F.M. 

15/06/2020 
Finalización del período de elaboración del T.F.M. y de entrega del mismo y de la 
presentación correspondiente para su defensa. (Primera convocatoria). 

25/07/2020 Convocatoria extraordinaria final entrega TFM  

30/07/2020 Fin del Máster 

 

 

EVALUACIÓN: 
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Prerequisitos: una vez superado el mínimo del 100% del total de los 48 ECTS. de la formación, se procederá 

con la evaluación y posterior defensa del TFM. EL alumno no podrá presentarse a la defensa del TFM siempre 

que no tenga aprobados los 48 créditos pertenecientes a los bloques de módulos y los 12 restantes 

pertenecientes al bloque del TFM. 

Visto Bueno del tutor, es imprescindible que el TFM presentado venga avalado por el visto bueno del tutor que 

ha llevado el seguimiento del progreso del alumno. 

Visto Bueno del T.F.M., un tribunal de tres miembros evaluará la calidad del trabajo elaborado emitiendo un 

voto unánime al respecto. En caso de discrepancias en el voto el director de tribunal decidirá sobre el veredicto 

final. 

Visto Bueno de la presentación del T.F.M., el mismo tribunal evaluará sobre las competencias de comunicación 

del alumno mediante el material elaborado por el mismo, se precisa de un mínimo de dos votos positivos para 

dar por válida dicha presentación. 

Nota final de las prácticas, será requisito para considerarse superado el T.F.M. que el alumno obtenga el visto 
bueno en cada una de las secciones anteriores 
 
PREGUNTAS FRECUENTES: 

PRECIO: 

1. El máster tiene un precio unitario de 4000€ 

2. Grupos de 3 personas: 3700€ 

3. Grupos de 5 personas: 3500€ 

PRECIO: 

MODALIDAD DE PAGO Precio Individual 
Precio grupo 3 o más 

personas 
Precio grupo de 5 o 

más personas 

Matrícula o preinscripción 445€ (*) 445€ (*) 445€ (*) 

Modalidad de pago 1 

 1º plazo 
 2º plazo 

 

 1700€ 
 2000€ 

 

 1405€ 
 1850€ 

 

 1305€ 
 1750€ 

Modalidad de pago 2 

 8 plazos de... 

 

445€ 

 

410€ 

 

388€ 

Contado (pago único) 3555€ (*) 3255€ (*) 3055€ (*) 

NOTA: al realizar su preinscripción o matrícula elija su modalidad de pago. 

 

 

MATRÍCULA: 
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En todo caso se establece una matrícula de 390 euros que será deducida del precio final cuando se haya 

abonado la cantidad total del máster. 

 

EVALUACIONES: 

Se ha de aprobar por separado cada uno de las secciones del máster, siendo la nota final ponderada al número 

de horas, aplicando la siguiente fórmula: 

Siendo x, la nota final a calcular; a, la nota de las clases online; b, la nota de prácticas. y c, la nota del T.F.M. 

 

 


