ESTIMULACION
TEMPRANA
Diplomado
Diplomado

120 horas
80 Horas presenciales
40 horas virtuales independientes, que son
asumidas por cada uno de los participantes

INICIO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Información
Calle 9 # 0-64 Centro - Cúcuta - Colombia
571 22 38 - 572 91 37

Presentación
Los primeros años de vida, el niño inicia la aproximación al
mundo y comienzan sus aprendizajes, construyendo su
desarrollo, y relacionándose con el medio. La Estimulación
Temprana es la actividad de contacto o juego con un bebe
o niño que propicia, fortalece y desarrolla adecuada y
oportunamente sus potenciales humanos.
Igualmente, es una manera muy especial de contactar y
divertirse con el niño, siguiendo los ritmos que nos marque,
animándole y teniendo fe en sus posibilidades, siendo
creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y
llevándolas a la práctica observando los resultados. Es
prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño. Es
enseñarle a mostrar una actitud ante las personas,
juguetes...es decir, fijar su atención y despertar su interés
ante los acontecimientos de la vida. Es poner los cimientos
para facilitar el crecimiento armonioso y saludable, así
como para el posterior aprendizaje y personalidad del niño.

✓ Adquirir conocimientos teóricos y prácticos que lleven al
participante a evaluar niños menores en su madurez y así crear
habilidades y destrezas necesarias para su educación.
✓ Desarrollar en los participantes las estimulaciones adecuadas
para que sean aplicadas en los niños, permitiéndoles
experiencias que formen la base necesaria para su aprendizaje.
✓ Permitir que los participantes adquieran experiencia para
desarrollar en el niño las dimensiones en lo cognitivo, motriz, el
lenguaje y lo socio-emocional.
✓ Propiciar la participación
temprana

investigativa

en la estimulación

✓ Generar un clima armónico de trabajo interdisciplinario.

Metodología
El desarrollo de cada una de las temáticas planteadas se hará
desde una perspectiva crítica, con conferencias y talleres
desarrollados por especialistas en cada una de las temáticas,
análisis de casos y trabajo autónomo.
Se entregará con anticipación a través de la virtualidad las
lecturas y temática a tratar en cada una de las sesiones, con el
fin de que el participante plantee sus ideas a los problemas
abordados.
El Diplomado cuenta con cinco (5) módulos, o sea un total de
ciento veinte (120) horas totales de duración, las cuales se
dividen en 80 horas presenciales y 40 horas virtuales
independientes, que son asumidas por cada uno de los
participantes.
El orientador de cada temática, presentará con anticipación
los lineamientos generales en la discusión acorde con las
temáticas. ensayos, exposiciones, reportes de lectura, etc.

Para acceder a la respectiva certificación, se requiere la
asistencia activa al Diplomado en un mínimo del 80% de
las horas presenciales. Además, elaborar una propuesta
por parte de cada participante y que redunde en beneficio
de cada uno.
Los parámetros para la elaboración de la propuesta se
darán a conocer en el transcurso de la primera sesión.

Estructura Modular
ESTIMULACION TEMPRANA
Diplomado
MODULOS

FECHAS

H.P.

H.V.

FUNDAMENTOS TEORICOS

Septiembre 29, 30, 6, 7,

16

10

Octubre 13, 14, 20, 21

16

10

Octubre 27, 28,
Noviembre 3, 4

16

10

Noviembre 10, 11, 17, 18

16

10

Noviembre 24, 25
Diciembre 1, 2

16

LA GESTACION, FACTORES A CONSIDERAR O CONTROLAR ANTES
Y DURANTE
PRIMER AÑO DE VIDA
DESPLAZAMIENTO INDEPENDIENTE
APLICAR LA ESTIMULACION TEMPRANA CONFORME A LA ETAPA
DE DESARROLLO
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Costos
El Diplomado tiene un costo de $ 350.000.

Documentos para la matricula
✓
✓
✓
✓
✓

Recibo de pago
Fotocopia del Diploma de grado o Acta de Grado
1 Foto tamaño carné
Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía
Fotocopia de la Libreta Militar (hombres)
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