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principal del curso

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

COMPROMISO FEMXA

Las actividades de estimulación temprana en la educación inicial tiene un impacto positivo 
en el desarrollo infantil, de ahí la importancia de la educación temprana a través de técnicas 
y actividades variadas. Además la estimulación temprana reporta grandes beneficios en su 
proceso de aprendizaje social y académico. Descubre la importancia de la educación temprana y 
aprende nuevas actividades y prácticas de estimulación infantil para el desarrollo con este curso 
online de estimulación temprana. El objetivo del curso es que aprenderás a aplicar programas 
estimuladores que contribuyan a la optimización máxima del desarrollo infantil.

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)
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TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?
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¿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.
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• 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.

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.
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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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WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

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

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.
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