Curso 100% Online

Bebé y yo
servieditoriales@gmail.com

Con: Rosina Uriarte
Educadora especializada en Neurodesarrollo Infantil

Curso teórico-práctico

PROGRAMA
Haz AQUÍ tu solicitud de inscripción

Curso online: Bebé y yo
Aula Virtual de Servieditoriales

Rosina Uriarte
Educadora especializada en Neurodesarrollo Infantil
Profesora de los cursos BEBÉ Y YO
rosinauriarte@gmail.com

✓ Máster en Neuropsicología y Educación
✓ Licenciada en Filosofía y Letras
✓ Diplomada en Educación Infantil
✓ Especializada en Estimulación Temprana y Neurodesarrollo
✓ Fundadora y, durante muchos años ejerció como directora, del Centro
Brisbane de Desarrollo y Estimulación Temprana
✓ Presidenta de la Asociación para el Desarrollo y la Estimulación Infantil
LAZTANA (www.asociacionlaztana.org)
✓ Educadora especializada en neurodesarrollo y coordinadora de la
Escuela de Crianza de CORAT (Centro de Evaluación e Intervención de la
Fundación Aprender, www.fundacionaprender.es)
✓ Creadora del método BEBÉ Y YO, e instructora de los cursos presenciales
y online de dicho método

Página 2 de 6

Curso online: Bebé y yo
Aula Virtual de Servieditoriales

Cursos BEBÉ Y YO, para madres, padres, cuidadores, docentes y, en
general, para cualquier persona que trabaje con bebés o esté interesada en
conocer más sobre esta importante etapa de la vida.

Inicio: al inscribirte

Haz AQUÍ tu solicitud de inscripción
Contenidos generales
BEBÉ Y YO prenatal y recién nacido
Módulo 1: Gestación, desarrollo del bebé y el entorno • El desarrollo cerebral infantil. El
bebé en útero • La importancia del entorno (prenatal) • Enriquecer el entorno con la
estimulación (recién nacido)
Material: video de la profesora, introductorio al curso, texto escrito con el desarrollo de
los contenidos y enlaces a otros videos interesantes. Un documento en power-point,
explicativo de los contenidos.

Módulo 2: El nacimiento y continuidad con la etapa uterina • Introducción, referencia al
parto natural • Cuidar el nacimiento: continuidad con la etapa uterina • Participación
con “tormenta de ideas” (actividad práctica) • Derechos del nacimiento • El proceso del
nacimiento desarrolla el cerebro del bebé • Significado de la puntuación APGAR
Material: video de la profesora, introductorio al módulo, texto escrito con el desarrollo
de los contenidos y enlaces a otros videos interesantes. Un documento en power-point,
explicativo de los contenidos. Actividad práctica.

Módulo 3: La importancia del tacto en el bebé recién nacido • La hora sagrada y el
contacto ininterrumpido • La importancia del tacto • El porteo • El contacto piel con piel
• Masaje para el recién nacido. Práctica de masaje: instrucciones con fotos, paso a paso,
y video aportado por la profesora del curso • Experimentación del sentido propioceptivo
• La posición prona
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Material: video de la profesora, introductorio al módulo, texto escrito con el desarrollo
de los contenidos y enlaces a otros videos interesantes. Un documento en power-point,
explicativo de los contenidos. Actividad práctica (además de la señalada sobre masaje) .

Módulo 4: La alimentación, el llanto y el sueño en el bebé recién nacido • La
alimentación del bebé (datos sobre el calostro, lactancia materna, tetanalgesia)
Ejercicios prácticos para ayudar al bebé a alimentarse: instrucciones con fotos, paso a
paso y video, aportado por la profesora del curso, de masajes para ayudar al bebé a
alimentarse. • El llanto. Ejercicios prácticos • El sueño • Relajación para padres.
Material: video de la profesora, introductorio al módulo, texto escrito con el desarrollo
de los contenidos y enlaces a otros videos interesantes. Un documento en power-point,
explicativo de los contenidos. Actividades prácticas.

BEBÉ Y YO primer año de vida
Módulo 1: La estimulación del bebé después de los dos primeros meses de vida •
Introducción sobre la estimulación del bebé en esta etapa de la vida • “En la lucha está
la libertad”, no hay avance sin esfuerzo • Cerebro triuno “tres en uno” • El movimiento
hace que el cerebro se desarrolle • Los hitos del desarrollo y las ventanas de oportunidad
Material: video de la profesora, introductorio al módulo, texto escrito con el desarrollo
de los contenidos y enlaces a otros videos interesantes. Un documento en power-point,
explicativo de los contenidos. Actividades prácticas.

Módulo 2: Apoyando el desarrollo en el mismo orden en que se produce. Iniciando con
el tacto • El tacto • Más sobre el masaje infantil (durante le primer año de vida). • Incluye
actividades prácticas con fotos y video sobre el masaje infantil. Enlaces a otros videos
de interés.
Material: video de la profesora, introductorio al módulo, texto escrito con el desarrollo
de los contenidos y enlaces a otros videos interesantes. Un documento en power-point,
explicativo de los contenidos. Actividades prácticas.

Módulo 3: Los sentidos internos En este módulo se presenta una explicación amplia y
detallada sobre el tema de los sentidos internos, que incluye suficiente material teórico
y, además, actividades prácticas que contienen: explicación teórica, fotos y videos de las
actividades propuestas, aportados por la profesora del curso.
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Módulo 4: Fortaleciendo cuello y boca, gusto y olfato • Fortaleciendo el cuello • El olfato
y el gusto. • La boca
Material: video de la profesora, introductorio al módulo, texto escrito con el desarrollo
de los contenidos y enlaces a otros videos interesantes. Un documento en power-point,
explicativo de los contenidos. Sugerencias de actividades prácticas con suficiente
orientación teórica y fotos.

Módulo 5: Audición, visión y los dos hemisferios cerebrales • La audición • La visión •
Los dos hemisferios cerebrales.
Material: video de la profesora, introductorio al módulo, texto escrito con el desarrollo
de los contenidos y enlaces a otros videos interesantes. Un documento en power-point,
explicativo de los contenidos. Sugerencias de actividades prácticas con suficiente
orientación teórica y fotos.

Módulo 6: Los hitos del desarrollo psicomotriz En este módulo se estudian los hitos del
desarrollo psicomotriz durante el primer año de vida, con material teórico explicativo,
fotos y videos en donde la profesora Rosina enseña cómo realizar actividades con los
niños que favorezcan sus procesos del desarrollo.

Duración y precio:
-Curso completo: 170 euros
-Si deseas cursar solo Prenatal-recién nacido: 4 semanas
-Precio: 80 euros
-Si deseas cursar solo Primer año de vida: 6 semanas
-Precio: 95 euros

Formato:
✓ 100% online
✓ Se imparte en la plataforma Moodle
✓ Tutoría constante por parte de la profesora durante todo el desarrollo
del curso
✓ Asesoría y apoyo para el uso de la plataforma virtual
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✓ Foros abiertos para comentar, plantear dudas, hacer preguntas,
comentarios, etc.

Información e inscripción: servieditoriales@gmail.com
Gladys Veracoechea Troconis
Psicóloga infanto-juvenil
Gestora del Aula Virtual
WhatsApp: 0034 654862607

Haz AQUÍ tu solicitud de inscripción

¡Te esperamos!

www.servieditoriales.net
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