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Modalidad: Online

Duración: 375 horas

PACK 3 CURSOS OPOSICIONES MAESTROS PRIMARIA - 

Desarrollo Psicológico Infantil + Método Reggio Emilia + 

Intervención Socioeducativa en Alteraciones de la Conducta en 

Niños de 0-13 años (3 TITULACIONES UNIVERSITARIAS + 15 

CRÉDITOS ECTS)

Precio: 165 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business 

School en colaboración con Universidad 

Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de 

Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos 

sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota 

obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes 

llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es      
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Descripción

 El pack cursos homologados oposiciones educación primaria le da todas la posibilites tanto 

formativas, como profesionales para la consecución de objetivos en cuanto a mejora de 

desempeño de profesión en ámbito educativo, como para la posibilidad de inclusión dentro 

de oposición o bolsas de empleo públicas educativas. Esto es debida a los 15 Créditos ECTS 

que el pack cuenta, con un total de 375 horas, estando  formado por 3 cursos, cada uno de 

ellos con 5 Créditos ECTS (125 horas). Lo que significa puntos dentro de la baremación de 

méritos de oposición y bolsa de empleo. Puede realizarlo cómodamente desde sin salir de 

casas, adaptado a sus posibilidades de tiempo y dedicación. En nuestra web contamos con 

diversos pack que se ajustan a sus necesidades y objetivos. Consúltelo y no dude en 

ponerse en contacto con nosotros.

A quién va dirigido

El pack de cursos homologados oposiciones educación primaria está dirigido a personas 

interesadas en el desempeño profesional dentro del ámbito educativo, dado que posibilita no solo 

a la obtención de contenido completo, sino además, la posibilidad de nuevas propuesta 

profesionales, como es la oposición y bolsa de empleo. El pack cuenta con 15 Créditos ECTS, 

desglosado en 3 acciones formativas homologadas, contando individualmente con 5 Créditos 

ECTS (125 horas) cada una de ellas. Baremables para méritos dentro de las bolsas de empleo y 

oposición, con la ventaja que conlleva para la consecución de las ambiciones profesionales.

Salidas laborales

Los cursos homologados oposiciones educación primaria de componen este pack le dan 

posibilidades laborales en el sector privado, pero sobre todo en el sector p úblico, con la obtención 

de 15 créditos ECTS (375 horas), dividido en 3 titulaciones universitarias con 5 créditos ECTS 

(125 horas) cada una de ellas. Estas son puntuables para la bolsa de empleo y oposición dentro 

de la administración pública en ámbito internacional. No pierda la oportunidad.
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Objetivos

Entre los principales objetivos de este pack de cursos homologados oposiciones educaci ón 

primaria podemos destacar los siguientes:

- Identificar los efectos del apego en el desarrollo psicológico. 

- Comprender el temperamento y los factores que influyen en su desarrollo.

 - Destacar la importancia del ambiente como agente educativo y participante en la formaci ón y 

crecimiento infantil. 

- Explicar cómo son las diferentes perspectivas que se poseen de un niño o niña y la repercusión 

de las mismas en la forma de educar.

- Conocer las características de la intervención socioeducativa en alteraciones de conducta 

durante la infancia. 

-  Conocer los principales tipos de alteraciones de conducta, sus causas y consecuencias.

Para que te prepara

 Mediante el pack de cursos homologados oposiciones educación primaria se encontrará 

preparado para afrontar la realidad en el ámbito educativo actual de nuestra sociedad, 

actualizando y creciendo en conocimientos y técnicas innovadoras en materia de educación. 

Además, le prepara con cursos de formación del profesorado homologados y reconocidos por la 

universidad, obteniendo un total de 15 Créditos ECTS (375 horas), con las 3 titulaciones 

asociadas. Consulte nuestros packs adaptados en web y cuenta con nosotros para su objetivo 

profesional.
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Titulación

Titulación Múltiple:  - Titulación Universitaria de Desarrollo Psicológico Infantil con 5 Créditos Universitarios 

ECTS.  - Titulación Universitaria en Método Reggio Emilia (Método Pedagógico) con 5 Créditos 

Universitarios ECTS.  - Titulación Universitaria en Intervención Socioeducativa en Alteraciones de la 

Conducta en Niños de 0-13 años con 5 Créditos Universitarios ECTS

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 15 

créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.
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No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 

aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluaci ón, el 

alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida 

al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de 

aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- 
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

cualquier problema de la plataforma.

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnado tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses.

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás 

todas las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu 

interés, así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un 

espacio abierto donde podrás escribir y participar en todas las 

noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Red Social Educativa
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Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  

formatos: texto, imagen, vídeo, audio, etc.

Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos 

entre las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  

propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á  observar 

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado 

su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Campus Virtual

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace: 

https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo
PARTE 1. DESARROLLO PSICOLÓGICO INFANTIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BASES TEÓRICAS DEL DESARROLLO INFANTIL

   ·    -     Conceptualización de la psicología infantil

   ·    -     El desarrollo infantil

   ·    -     - Concepto de desarrollo

   ·    -     - Objetivo del desarrollo

   ·    -     Influencia de la herencia y el ambiente

   ·    -     - Mecanismos de la herencia

   ·    -     - El ambiente

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS TEÓRICOS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL

   ·    -     Teoría psicoanalítica

   ·    -     - Etapas del desarrollo según Freud

   ·    -     Teoría psicosocial

   ·    -     - Etapas de la teoría psicosocial de Erikson

   ·    -     Teoría cognitiva

   ·    -     - Asimilación y acomodación

   ·    -     - Etapas del desarrollo según Piaget

   ·    -     Teorías del aprendizaje

   ·    -     - Condicionamiento clásico y condicionamiento operante

   ·    -     - Aprendizaje observacional

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DESARROLLO PRENATAL

   ·    -     El desarrollo en el periodo prenatal

   ·    -     La herencia de factores psicológicos

   ·    -     - Herencia de la inteligencia

   ·    -     - Cromosomopatías

   ·    -     - Herencia de los trastornos psicológicos

   ·    -     Influencia del ambiente en el desarrollo prenatal

   ·    -     El nacimiento

   ·    -     - Prematuridad
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   ·    -     - Postérmino

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA

   ·    -     Desarrollo motor

   ·    -     Desarrollo de la percepción

   ·    -     - Desarrollo de los sentidos

   ·    -     Desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices

   ·    -     - Esquema corporal

   ·    -     - Espacialidad

   ·    -     - Temporalidad

   ·    -     - Lateralidad

   ·    -     - Ritmo

   ·    -     - Equilibrio

   ·    -     - Coordinación

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL APEGO EN EL DESARROLLO INFANTIL

   ·    -     Concepto de apego

   ·    -     - Tipos de apego

   ·    -     Teorías del apego

   ·    -     - Teorías conductistas

   ·    -     - Teorías psicoanalistas

   ·    -     - Teoría de Bowlby

   ·    -     Desarrollo y evolución del apego

   ·    -     Efectos en el desarrollo de los problemas de apego

   ·    -     - Trastorno de apego reactivo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DESARROLLO DEL TEMPERAMENTO

   ·    -     Concepto de temperamento

   ·    -     - Tipos de temperamento

   ·    -     Desarrollo del temperamento

   ·    -     Estabilidad vs cambio en el temperamento

   ·    -     Factores contextuales influyentes en el temperamento
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DESARROLLO COGNITIVO

   ·    -     Desarrollo de las principales unidades cognitivas

   ·    -     - Esquemas

   ·    -     - Imágenes

   ·    -     - Símbolos

   ·    -     - Concepto

   ·    -     - Reglas

   ·    -     Desarrollo de los procesos cognitivos

   ·    -     - Memoria

   ·    -     - Razonamiento

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL

   ·    -     Principales agentes socializadores

   ·    -     - Influencia de la familia

   ·    -     - Influencia del grupo de amigos

   ·    -     Principales procesos de socialización

   ·    -     Influencia del maltrato infantil en el desarrollo

   ·    -     Desarrollo emocional infantil

   ·    -     - Desarrollo de la autoestima

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL MIEDO INFANTIL COMO PARTE DEL DESARROLLO

   ·    -     Miedos en la infancia

   ·    -     - Diferencia entre miedos evolutivos y fobias

   ·    -     - Principales miedos infantiles

   ·    -     Teorías del miedo

   ·    -     - Predisposición al miedo

   ·    -     Tratamiento del miedo

   ·    -     - Desensibilización sistemática

   ·    -     - Relajación progresiva

   ·    -     - Otras estrategias

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL DESARROLLO DEL LENGUAJE

   ·    -     El lenguaje
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   ·    -     - Precursores del lenguaje

   ·    -     Teorías del desarrollo del lenguaje

   ·    -     - Teoría conductista

   ·    -     - Teoría innatista

   ·    -     - Teoría cognitiva

   ·    -     - Teoría interaccionista

   ·    -     Desarrollo de las dimensiones del lenguaje

   ·    -     - Desarrollo fonológico

   ·    -     - Desarrollo semántico

   ·    -     - Desarrollo gramatical

   ·    -     - Desarrollo pragmático

 

PARTE 2. MÉTODO REGGIO EMILIA (MÉTODO PEDAGÓGICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL MÉTODO REGGIO EMILIA

   ·    -     Origen de la metodología Reggio Emilia

   ·    -     Aportaciones de Loris Malaguzzi al método Reggio Emilia

   ·    -     Teorías en las que se basa la metodología Reggio Emilia

   ·    -     Reggio Emilia como método pedagógico

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PEDAGOGÍA DE LA ESCUCHA

   ·    -     Introducción a la Pedagogía de la Escucha

   ·    -     Significado de la escucha

   ·    -     Niños y niñas como oyentes

   ·    -     Escucha y documentación

   ·    -     Trabajo por proyectos

   ·    -     - Fases del trabajo por proyectos

   ·    -     - Clases de proyectos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPORTANCIA DEL ENTORNO EN EL MÉTODO REGGIO EMILIA

   ·    -     El ambiente de los espacios escolares

   ·    -     - Estructura y organización de los centros

   ·    -     - El espacio y el ambiente en el método Reggio Emilia

   ·    -     El ambiente como tercer maestro
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   ·    -     Las aulas. Espacio físico

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS CIEN LENGUAJES Y LA IMAGEN DE NIÑOS Y NIÑAS

   ·    -     Los cien lenguajes

   ·    -     ¿Cuál es la imagen de niños y niñas que se tiene?

   ·    -     La figura de niños y niñas como protagonistas

   ·    -     Importancia de los intereses de cada menor

   ·    -     Desarrollo y potenciación de competencias en la infancia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL ATELIER Y LA IMPORTANCIA DEL ARTE

   ·    -     El atelier y la figura del atelierista en la metodología Reggio Emilia

   ·    -     - Definición de atelier y características principales del taller

   ·    -     - El atelierista

   ·    -     Tipos de técnicas con las que pueden trabajar los/as niños/as en el atelier

   ·    -     Ejemplos de actividades a desarrollar en el atelier

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EDUCACIÓN EN EMOCIONES DESDE EL MÉTODO REGGIO EMILIA

   ·    -     Introducción a la educación en emociones

   ·    -     - Emociones básicas

   ·    -     - Características de las emociones en niños y niñas

   ·    -     - Función de las emociones

   ·    -     - Importancia de las emociones

   ·    -     - Competencias emocionales

   ·    -     Educación en emociones en Reggio Emilia

   ·    -     Juegos de reconocimiento, expresión y gestión de las emociones

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MATERIALES Y ACTIVIDADES A UTILIZAR EN EL MÉTODO REGGIO 

EMILIA

   ·    -     Materiales e instalaciones para la aplicación la pedagogía Reggio Emilia

   ·    -     Actividades a realizar con el método Reggio Emilia

   ·    -     - Exploraciones con luz

   ·    -     - Bloques y construcción

   ·    -     - Exploraciones con espejos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPETENCIAS Y PROFESIONALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE
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   ·    -     Rol del profesorado como mentor y guía

   ·    -     Pareja educativa en el aula

   ·    -     - Una persona, un método

   ·    -     - Cultura de la infancia y pedagogía relacional

   ·    -     - La pareja educativa va de la mano

   ·    -     Formación permanente del profesorado

   ·    -     - El o la docente en formación

   ·    -     - Aspectos que debe contemplar la formación del profesorado

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN

   ·    -     La importancia del contexto familiar

   ·    -     Concepto de familia y principales funciones

   ·    -     La familia y su función educadora

   ·    -     Desarrollo afectivo en la familia

   ·    -     Niños/as, educadores y familias en Reggio Emilia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CORRIENTES PEDAGÓGICAS INNOVADORAS

   ·    -     Introducción a la Pedagogía Activa

   ·    -     Escuela Activa VS Escuela Tradicional

   ·    -     Fundamentos de la Pedagogía Activa

   ·    -     La escuela de Dewey

   ·    -     Método Montessori

   ·    -     Método Decroly

   ·    -     La enseñanza libre por grupos de Cousinet

   ·    -     Pedagogía de Freinet

   ·    -     Pedagogía de Waldorf

   ·    -     Práctica Psicomotriz Aucouturier

   ·    -     Emmi Pikler

   ·    -     Educación Creadora de Arno Stern

 

PARTE 3. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN ALTERACIONES DE LA CONDUCTA EN 

NIÑOS DE 0-13 AÑOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA DE CONDUCTA
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   ·    -     Los orígenes de la Terapia de Conducta

   ·    -     Fundamentos de la Terapia de Conducta

   ·    -     Modelo Cognitivo

   ·    -     Modelo Conductual

   ·    -     Análisis Funcional de la Conducta

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TERAPIA DE CONDUCTA APLICADA A LOS NIÑOS

   ·    -     Aspectos diferenciadores de la Terapia de Conducta aplicada a los niños

   ·    -     Características de la intervención psicológica en la infancia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO TERAPÉUTICO

   ·    -     Descripción del proceso terapéutico

   ·    -     Características de la evaluación infantil

   ·    -     Técnicas de evaluación conductual en la infancia

   ·    -     Diseño y planificación del Plan de Intervención

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL TERAPEUTA

   ·    -     Cómo acreditar al experto en Terapia de Conducta

   ·    -     Habilidades terapéuticas en Terapia de Conducta Infantil (TCI)

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ETAPAS DEL DESARROLLO INFANTIL

   ·    -     La edad bebé

   ·    -     De 1 a 3 años

   ·    -     De 3 a 6 años

   ·    -     De 6 a 9 años

   ·    -     De 9 a 13 años

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS DE CONDUCTA

   ·    -     Definición y características de los trastornos de conducta

   ·    -     Causas de los trastornos de conducta

   ·    -     Clasificación de los trastornos de conducta

   ·    -     El Trastorno Negativista Desafiante y su tratamiento

   ·    -     Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

   ·    -     Trastorno del Espectro Autista
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

   ·    -     La ansiedad

   ·    -     Las fobias infantiles

   ·    -     Clasificación de los trastornos de ansiedad en la infancia

   ·    -     Tratamiento de los trastornos de ansiedad en la infancia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS DEL ÁNIMO

   ·    -     Concepto, causas y clasificación de los trastornos del ánimo

   ·    -     Trastornos bipolar en la infancia

   ·    -     Síntomas de los trastornos del ánimo en la infancia

   ·    -     Diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos del ánimo en la infancia

   ·    -     Trastorno depresivo en la infantil

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS DEL SUEÑO-VIGILIA Y TRASTORNOS DE LA 

ELIMINACIÓN

   ·    -     Trastornos del sueño-vigilia

   ·    -     Trastornos de la eliminación
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