
Organización y coordinación
Organiza Facultad de Educación

Director ALVES VICENTE, ADORACIÓN

Entidades colaboradoras CADIS HUESCA (COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD), Colegio La Purísima para niños sordos, DFA, Facultad de Educación,

Fundación Atención Temprana, Fundación Down, Instituto Aragonés de Servicios Sociales,

ONCE

Objetivos
Resumen objetivos La competencias a adquirir desde el Diploma de Especialización en Atención Temprana se

centrarán en promover, facilitar o potenciar la evolución de todas las posibilidades de

desarrollo de cualquier niño que lo requiera. Las particularidades de la Atención Temprana

y la necesidad de trabajar en equipo, hacen que sea precisa una formación que permita

planificar acciones encaminadas a desarrollar o posibilitar en su mayor grado las opciones

de integración familiar, educativa y social.

Plan de estudios
Modalidad Presencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 30,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

208596 Marco conceptual de la Atención Temprana ob 6.0

208598 Evaluación en Atención Temprana ob 6.0

208599 Intervención en Atención Temprana ob 6.0

208600 Organización y gestión en Atención Temprana ob 6.0

208601 Practicum ob 6.0

Total créditos = 30,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Octubre 2019 Fin Mayo 2020

Número de plazas Mínimas 15 Máximas 30

Criterios de selección Orden de preinscripción. Preferencia los Graduados, Licenciados y/o Diplomados

universitarios titulados en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Magisterio, Educación

Social, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Logopedia... titulación afín al

campo

Tipo de evaluación Los estudiantes deberán exponer sus trabajos (portafolio, ensayo y trabajo de fin de

Diploma) ante los tutores de la Universidad asignados, que serán los que realicen la

evaluación final, considerando, además, la información del profesional colaborador del

centro de prácticas, y de acuerdo con el informe final emitido desde la coordinación.

Importe matrícula Matrícula 1.500 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Hasta el 30-septiembre 2019

Fechas de matrícula del 3 al 15 de Octubre de 2019

Observaciones
De acuerdo con los requisitos de acceso establecidos en el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad

de Zaragoza en su artículo 13, en el proceso de admisión al estudio será necesario aportar a la secretaría

Diploma de Especialización en Atención Temprana
8ª edición

MACROAREA:Ciencias Sociales y Jurídicas
CODIGO TCS:1752/2

Curso 2019-20



administrativa:

- La documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos (copia original compulsada u original y copia para

su cotejo).

- Justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza.

A tener en cuenta: El pago de la reserva de plaza (pago de 180#) en el estudio no garantiza su realización, aunque es

imprescindible para ser incluido en el proceso de admisión.

En el caso de no ser admitido en el estudio, se podrá solicitar la devolución de dicho importe a través de UNIVERSA en

el siguiente enlace: http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2015/09/SOLICITUD-DEI-web.pdf

Más información
Web

Secretaría administrativa UNIVERSA, C/ Menéndez Pelayo, s/n, 50009 Zaragoza

976761997

uniespro@unizar.es

Consultas académicas Departamento de Ciencias de la Educación

Adoración Alves Vicente

876553386

aalvesvi@unizar.es
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