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CARRERA
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Educación
Especial

Adquiere los conocimientos necesarios para diseñar,
implementar y evaluar programas de intervención

que permitan la inclusión de personas de
educación especial.



Presentación

La Carrera Profesional en Educación especial ofrece una 

perspectiva interdisciplinar, que permite adquirir 
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para intervenir con personas con disca-
pacidad o que presentan ciertas dificultades-limitacio-

nes, así como con sus familiares, entorno educativo y su 

contexto más cercano.

Gracias a su completa formación en las tres titulaciones 

que incluye, se adquirirán competencias relaciona-
das con la atención escolar a la diversidad, la educa-
ción inclusiva y la  inserción laboral para personas 
con discapacidad, la atención temprana (destinada a la 

intervención con menores entre 0 y 6 años), así como 

conocimientos 

teórico-prácticos  sobre los trastornos conductuales más 

frecuentes: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperacti-

vidad, Trastorno Disocial y Trastorno Negativista Desa-

fiante.

Esta Carrera Profesional permite adquirir los recursos 
necesarios para diseñar, implementar y evaluar 
programas de intervención que permitan la inclusión 

de esta población, contribuyendo a desarrollar las poten-

cialidades de cada persona, así como una mejora conti-

nua de su bienestar en distintos momentos del ciclo vital 

y distintos ámbitos sociales.

ÁREA FORMATIVA: Educación Especial MODALIDAD: Online. Sin horarios
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DURACIÓN: 10 meses

Evaluación

Nuestra metodología 100% online te permite llevar tu 

propio ritmo de estudio. Cada uno de los Cursos y Máste-

res que componen la Carrera Profesional disponen de 

un examen por módulo y un examen final de tipo 
test. 

Tanto a los contenidos como a los exámenes podrás 
acceder las 24 horas del día sin necesidad de perma-

necer conectado a la Plataforma de Formación un 

número mínimo de horas.
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Diplomas

Todas nuestras titulaciones son de carácter privado, 

estando visadas por la ANCED (Asociación Nacional de 

Centros Elearning y Distancia) y reconocidas por Divulga-

ción Dinámica, teniendo validez laboral y curricular a 
nivel nacional.

Los Diplomas disponen de un código seguro de verifi-
cación, están certificados digitalmente y se enviarán 

por correo electrónico pasados 7 días desde la fecha 

oficial de finalización de la Carrera Profesional.

Con Huella Electrónica.
Firma Digital.
Código Seguro de Verificación.



Programa

CARRERA PROFESIONAL    /    Educación Especial

1   /   DISCAPACIDAD E INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR

2   /   INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR: EDUCACIÓN INCLUSIVA

3   /   INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE OCIO

4   /   DISCAPACIDAD: TRANSICIÓN DESDE LA ESCUELA A LA VIDA ADULTA

5   /   HABILIDADES SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

6   /   LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

7   /   PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

8   /   LA INTERMEDIACIÓN LABORAL

9   /   EL MONITOR DE INSERCIÓN LABORAL Y MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO

Máster en Intervención con Personas de Educación Especial 400 horas

* Todos los contenidos de cada Máster / Curso se encuentran desarrollados en la página web de la Carrera Profesional.

120 horas

1   /   TRASTORNOS DE LA CONDUCTA INFANTIL

2   /   TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL

3   /   PREVENCIÓN EN PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL

Trastornos de Conducta Infantil

Realizando esta Carrera Profesional

obtendrás 5 Titulaciones:

Diploma 1: Carrera Profesional en Educación Especial

120 horas

1   /   LA ATENCIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO EVOLUTIVO ENTRE LOS 0 Y LOS 6 AÑOS

2   /   FACTORES DE RIESGO, DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS ENTRE LOS 0 Y LOS 6 AÑOS

3   /   INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN TEMPRANA

4   /   INTERVENCIÓN CONTEXTUAL. TERAPIAS ALTERNATIVAS

Auxiliar en Centros de Atención Temprana Infantil

3

Diploma 2:
Curso de Auxiliar en 
Centros de Atención 
Temprana Infantil

Diploma 3:
Máster en Intervención

con Personas de Educación
Especial

Diploma 4:
Curso de Trastornos de

Conducta Infantil

Diploma 5:
Foro de Experiencia: 

El Juego en la
Educación Especial

Foro de Experiencia: El Juego en la Educación Especial



Más de 50.200 alumnos se han formado con Divulgación Dinámica
en España, Italia, México, Colombia, Chile, Reino Unido y EEUU.

Metodología de aprendizaje

100%
Online

Sin horarios
mínimos

Tutor
Personal

Contenido
Descargable

Plataforma de Formación 100% Online 
Dispondrás de acceso a nuestra Plataforma de Forma-

ción las 24 horas los 365 días del año donde podrás 

acceder al temario de la Carrera Profesional y foros de 

consultas.

Servicio de Tutoría a tu disposición 
Un Tutor Personal te acompañará durante toda tu 

formación para que puedas resolver todas las dudas 
que tengas.

Formación flexible sin horarios mínimos 
Una vez hayas comenzado tu formación podrás realizarlo 
sin necesidad de estar un número de horas conectado, 

pudiéndote establecer tu propio ritmo de estudio.

Estudia en cualquier lugar 
Gracias a nuestra metodología online podrás visualizar el 

contenido directamente en la Plataforma de Formación o 

bien descargarlo en formato PDF para imprimirlo o 

visualizarlo en otro soporte (smartphone, tablet,...).
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Con el fin de asegurar el tiempo de estudio necesario y una correcta asimilación de los contenidos, 
recuerda que no podrás realizar dos titulaciones a la vez, siendo imprescindible finalizar una formación 
para continuar con la siguiente. Excepto el foro de experiencia, el cual estará disponible desde el inicio 

durante los dos primeros meses de la formación.



w w w . d i v u l g a c i o n d i n a m i c a . e s

Avda. Blas Infante nº6, 5ª Planta. C.P: 41011, Sevilla

 Teléfono: 954 28 60 37    Fax.: 954 28 48 12

 informacion@divulgaciondinamica.es


