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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Intervención Psicoeducativa en 
Alteraciones de Conducta en niños de 0 a 3 años 
está dirigido a todas aquellas personas que quieran 
estudiar y conocer en profundidad las distintas 
alteraciones que pueden aparecer durante la primera 
etapa de la infancia. El alumno aprenderá a 
detectarlas y diagnosticarlas, así como a evaluar cada 
situación de forma individual. A lo largo del Máster, el 
alumno estudiará los distintos trastornos de conducta, 
así como los trastornos de ansiedad, los trastornos 
afectivos, los trastornos de sueño, los de desarrollo o 
los de eliminación. Por otro lado, el estudiante 
conocerá los métodos de intervención psicoeducativa 
más adecuados para cada caso, utilizando distintas 
técnicas relacionadas con la psicología y la educación 
para diseñar el plan de intervención. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
CURSO INICIAL donde encontrará información sobre 
la metodología de aprendizaje, la titulación que 
recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué 
hacer una vez el alumno haya finalizado e información 
sobre Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de clases en directo. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48 ECTS.  

IMPORTE 
 

Importe Original: 3160€ 

Importe Actual: 1580€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN INTERVENCIÓN 
PSICOEDUCATIVA EN ALTERACIONES DE 
CONDUCTA EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS”, del 
INSTITUTO EUROPEO DE EDUCACIÓN,  avalado 
por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima 
institución española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además, el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA 
TERAPIA DE CONDUCTA 
 
1. Los Orígenes de la Terapia de Conducta 
2. Fundamentos de la Terapia de Conducta 
3. Modelo cognitivo 
4. Modelo conductual 
5. Análisis Funcional de la Conducta 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TERAPIA DE CONDUCTA 
APLICADA A LOS NIÑOS 
 
1. Aspectos diferenciadores de la terapia de 

conducta aplicada a los niños 
2. Características de la intervención psicológica en la 

infancia 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO TERAPÉUTICO 
 
1. Descripción del proceso terapéutico 
2. Características de la evaluación infantil 
3. Técnicas de evaluación conductual en la infancia 
4. Diseño y planificación del Plan de Intervención 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL TERAPEUTA 
 
1. Cómo acreditar al experto en Terapia de Conducta 
2. Habilidades terapéuticas en Terapia de Conducta 

Infantil (TCI) 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL NIÑO DE 0 A 15 MESES 
 
1. Nacimiento 
2. Desarrollo físico y moto 
3. Desarrollo sensorial y perceptivo 
4. Desarrollo cognitivo 
5. Desarrollo del lenguaje 
6. Desarrollo psico-social y afectivo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS 
 
1. Desarrollo físico y psicomotor 
2. Desarrollo cognitivo 
3. Desarrollo del lenguaje 
4. Desarrollo psico-social y afectivo 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOPATOLOGÍA 
INFANTIL I 
 
1. Introducción 
2. Trastornos de ansiedad 
3. Conductas agresivas y oposicionistas 
4. Trastornos de la ingestión y la conducta 

alimentaria en la infancia 
5. Trastornos de la eliminación 
6. Problemas y trastornos del sueño 
7. Trastornos de las habilidades motoras 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PSICOPATOLOGÍA 
INFANTIL II 
 
1. Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 
2. Trastornos del aprendizaje 
3. Trastornos del lenguaje 
4. Retraso mental 
5. Trastornos generalizados del desarrollo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERVENCIÓN 
PSICOEDUCATIVA EN LA INFANCIA 
 
1. Aspectos generales de la intervención 

psicoeducativa 
2. Intervención psicoeducativa en los trastornos del 

desarrollo 
3. Intervención familiar 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRASTORNOS DE 
CONDUCTA 
 
1. Definición y características de los trastornos de 

conducta 
2. Causas de los trastornos de conducta 
3. Clasificación de los trastornos de conducta 
4. El Trastorno Negativista Desafiante y su 

tratamiento 
5. El Trastorno Disocial 
6. Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) 
7. Trastorno autista 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS DE 
ANSIEDAD 
 
1. La ansiedad 
2. Las fobias infantiles 
3. Clasificación de los trastornos de ansiedad en la 

infancia 
4. Tratamiento de los trastornos de ansiedad en la 

infancia 
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNOS 
AFECTIVOS 
 
1. Concepto, causas y clasificación de los trastornos 

de afectividad 
2. Trastornos afectivos bipolares en la infancia 
3. Síntomas de los trastornos de la afectividad en la 

infancia 
4. Diagnóstico, tratamiento y prevención de los 

trastornos de afectividad en la infancia 
5. El mutismo en la infancia 
6. La depresión infantil 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 13. TRASTORNOS DEL 
SUEÑO Y TRASTORNOS DE LA ELIMINACIÓN 
 
1. Trastornos del sueño 
2. Trastornos de la eliminación 
 
 
 


