
Máster Universitario en Atención 
Temprana y Desarrollo Infantil 



UNIR - Máster Universitario en Atención Temprana y Desarrollo Infantil - 2

DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Facultad Educación

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Te convertirás en un experto 
de la Atención Temprana, 
que trabajando en equipos 
transdisciplinares es capaz 
de o�ecer una mejor calidad 
de vida al niño y su familia
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El Máster Universitario en Atención Temprana y 
Desarrollo Infantil de UNIR tiene un enfoque inno-
vador en el que los servicios de Atención Temprana 
pasan de estar centrados en un modelo ambulato-
rio, a basarse en un modelo de prácticas centradas 
en las familias y en los contextos naturales.

Te integrarás en el día a día del niño y comprende-

rás que su desarrollo tiene lugar dentro de un con-

texto natural que incluye influencias individuales, 

familiares, comunitarias y culturales. Además, te 

formarás en un área profesional para la que existe 

una demanda creciente y constante para los próxi-

mos años.

Este enfoque de Atención Temprana reúne a investi-

gadores, profesionales y miembros de la comunidad 

en un proceso de co-creación para implementar, pro-

bar y adaptar estas intervenciones en el desarrollo 

infantil. Lleva años funcionando en países como 

EEUU, Australia o Canadá y, actualmente, se está 

implementando en España

Objetivos
Este máster presta especial atención a:

• Comprender los conocimientos científicos
relacionados con la Atención Temprana,
que son el fundamento de prácticas inno-
vadoras promotoras del desarrollo infantil.

• Detectar precozmente situaciones de
riesgo para prevenir o disminuir las nece-
sidades que presentan los niños con algún
trastorno en su desarrollo o que tienen
posibilidad de padecerlo.

• Aplicar resultados de investigación neuro-
científica contrastada a la fundamentación
y justificación de prácticas de intervención
en atención temprana y de promoción del
desarrollo infantil.

• Conocer los factores prenatales, perinata-
les y postnatales que ponen a un niño en
situación de riesgo en su desarrollo.

• Aplicar los métodos y estrategias de eva-
luación y diagnóstico apropiados tanto
para cada niño, como para cada familia.

• Aprender a realizar reflexiones y análisis
utilizando conocimiento especializado con
precisión conceptual y rigor intelectual.

• Diseñar y promover prácticas de interven-
ción en Atención Temprana centradas en la
familia y en los contextos que permitan al
niño alcanzar el máximo nivel de desarrollo
personal y de inclusión educativa y social.

• Promover y fortalecer la competencia y
confianza de las familias para conseguir
los mejores resultados.

• Aprender a desenvolverte en los sistemas y
contextos donde se desarrolla la Atención
Temprana
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Sistemas y Contextos de la

Atención Temprana (6 ECTS)

▶ Ciencia del Desarrollo
Infantil (6 ECTS)

▶ Evaluación y Valoración en
Atención Temprana (6 ECTS)

▶ Atención Temprana en las
Áreas Motoras y Perceptivo-
Cognitiva (6 ECTS)

▶ Atención Temprana en las Áreas
Socio-Comunicativa y Hábitos
de Autonomía (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Innovación en las Prácticas de

Atención Temprana (6 ECTS)

▶ Atención Temprana Centrada
en la Familia y Entornos
Naturales (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio en el ámbito 
de la Atención Temprana y con una dilatada 
experiencia en el ámbito de las prácticas cen-
tradas en la familia y los entornos naturales. 
Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de un 
programa académico riguroso, por estar basado 
en la evidencia científica, y eminentemente 
práctico por estar gran parte del profesorado 
trabajando con familias en contextos naturales.

Mónica Gutiérrez Ortega
Directora del Máster Universitario en Atención 
Temprana y Desarrollo Infantil

Doctora en Psicología 
por la Universidad de 
Salamanca. Licenciada 
en Pedagogía por la Uni-
versidad Pontificia de 
Salamanca. Máster en 
Integración de Personas 
con Discapacidad por el 

INICO - Universidad de Salamanca. Máster en 
Dirección y Gestión de la Información y el cono-
cimiento en las organizaciones por la Universitat 
Oberta de Catalunya. Sus líneas de investiga-
ción están centradas en tópicos de importancia 
social como son: atención temprana, desarrollo 
infantil, inclusión educativa y social y gestión 
del conocimiento en las organizaciones.

Salidas profesionales
Este máster te capacita para trabajar como espe-
cialista en Atención Temprana y en Desarrollo 
Infantil en:

• Centros y servicios de Atención Temprana
e Intervención Infantil, públicos, concerta-
dos, de iniciativa social y/o privada.

• Centros educativos de Educación Infantil,
Primaria y Centros de Educación Especial.

• Servicios sociales comunitarios, específi-
cos y especializados.

• Organismos e instituciones centrados en
la primera infancia.

• Centros y gabinetes psicopedagógicos.

• Centros de neuropsicología, fisioterapia
o logopedia especializados en la primera
infancia.

• Servicios de asesoramiento a centros y
servicios centrados en la primera infancia.

• Investigación en Atención Temprana y
Desarrollo Infantil.

• Además, como máster oficial, posibilita el
acceso a Doctorado.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología




