
Estimulación Temprana

Para docentes de la 
Comunidad de Madrid

Modalidad:
• Online

Duración:
• 30 horas | 3 créditos ECTS



CARACTERÍSTICAS

Objetivo principal del curso

Aplicar programas estimuladores que contribuyan a la 
optimización máxima del desarrollo infantil.

Baremables para oposición. Válidos
para sexenios y concursos de traslados.

Metodología 100% online y tutor
especializado.

Para afiliados de FeUSO.

Tras finalizar el curso.

30 horas • 3 créditos ECTS

Formación de calidad

Precios especiales

Diploma de aprovechamiento



TEMARIO
¿Qué aprenderás 

con nosotros?

¿A qué nos referimos cuando hablamos de estimulación? 
¿Por qué temprana? Estimulación temprana. Conclusiones. 
Contenidos prácticos. Enumeración de los principios básicos de la 
Estimulación Temprana según el Libro blanco 2000 y principales 
características de cada uno de ellos.

Breve Historia de la Estimulación Temprana. Evolución histórica. 
Cambios en su forma y en su contenido. Evolución del término. 
Conclusiones. Contenidos prácticos. Recapitulación de los 
principales avances producidos con la evolución terminológica de 
Estimulación Temprana. Comparación anterior y actual.

Conceptos Teóricos Básicos. Desarrollo. Crecimiento, maduración 
y desarrollo. Factores que influyen en el desarrollo. Etapas del 
desarrollo. Aspectos neurofisiológicos que ayudan a entender el 
desarrollo. Medidas preventivas. Tipos de prevención. Explicación 
de los aspectos del desarrollo psicomotor que pueden ser 
considerados como la base de los aprendizajes escolares y 
posibles dificultades que se puedan encontrar en el alumnado 
respecto a ellos. Metodología. Conclusiones. Contenidos prácticos. 
Niños de Riesgo.

1

2

3



TemarioEstimulación Temprana

Aspectos que Influyen en el Desarrollo. Aspectos que influyen 
en el desarrollo de los niños. Factores que influyen en el 
desarrollo. Periodos del desarrollo. Conclusiones. Contenidos 
prácticos. Descripción de los tipos de prevención, sus objetivos y 
destinatarios.

Áreas de Trabajo de la Estimulación Temprana. La psicomotricidad 
y sus principales trastornos. Aspectos básicos de la 
psicomotricidad. Trastornos en el desarrollo psicomotor. El 
área sensorial. Deficiencias auditivas y visuales. Trastornos en 
el desarrollo sensorial. El área social. El área del conocimiento 
o área perceptivo cognoscitiva. Problemas de desarrollo. Área 
del lenguaje. Área social. Características y dificultades que 
comporta la intervención en Estimulación Temprana. Área motora: 
motricidad gruesa y motricidad fina. Conclusiones. Contenidos 
prácticos. Enumeración de las doscategorías establecidas para el 
desarrollo de la psicomotricidad y ejemplificación.

Ejercicios para Intervenir en las dificultades de Aprendizaje que 
tienen los alumnos. Área perceptivocognoscitiva.

Estimulación Temprana en Educación Infantil. Contenidos 
teóricos. Introducción. La educación infantil y su relación con la 
estimulación temprana.

Formación y funciones del profesor de educación infantil dirigidas 
a la estimulación temprana. Estimulación temprana en el ámbito 
educativo: alumnos con necesidades educativas especiales. 
Necesidades más frecuentes que presentan los alumnos en el 
nivel de educación infantil. Tipos de apoyo y modalidades de 
escolarización. La función tutorial orientada a la prevención y a 
la optimización. El papel de otros profesionales. El papel de las 
familias. Las actividades de estimulación temprana en educación.
infantil. Ventajas e inconvenientes de la estimulación temprana en 
educación infantil.

Diseño de propuesta de actividades de estimulación temprana 
para el aula de educación infantil.
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METODOLOGÍA

Nuestra metodología online está pensada para que tú, como alumno, 
adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu ocupación profesional. Te 
ofrecemos un nivel alto de interactividad que sirve de refuerzo al aprendizaje y 
a la asimilación de la información.

100% online: flexibilidad.
Una vez matriculado, recibirás las claves de acceso al Campus Virtual del curso. 
Desde ese momento podrás acceder cuando quieras (24 horas al día) en función de 
tu disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesitas conexión a internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser 
conciliados con tus responsabilidades personales y laborales. ¡Tú organizas tu 
tiempo!



No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el curso. 
Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación. 

FÁCIL DE UTILIZAR

TUTOR PERSONAL

VÍDEOS Y HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

DESDE CUALQUIER PC

DISPONIBLE LAS 24 HORAS

Resuelve todas tus dudas en directo en horario de tutorías o consulta con 
tu tutor personal a través de email.

Foros, chats, casos prácticos y múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje 
sea mucho más ameno.

Sin desplazamientos. Estés donde estés, con tus claves de acceso podrás 
hacer el curso desde cualquier ordenador.

¡Conéctate en cualquier momento del día!

CONTENIDO DESCARGABLE

SOPORTE TÉCNICO

TUTORÍAS TELEFÓNICAS

Podrás descargar el material del curso y todo el material complementario.

Contarás con el apoyo de un equipo de soporte informático para 
cualquier necesidad que pueda surgirte.

Contarás con la posibilidad de contactar con tu tutor telefónicamente.

¿Qué te vas a encontrar?:



WWW.CURSOSFEMXA.ESwww.feuso.es

Contacta con nosotros:

915 98 63 30

madrid@feuso.es


