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Rosina Uriarte 

Educadora especializada en Neurodesarrollo Infantil 
Profesora de los cursos BEBÉ Y YO y 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
rosinauriarte@gmail.com 

 
 

✓ Máster en Neuropsicología y Educación 

✓ Licenciada en Filosofía y Letras 

✓ Diplomada en Educación Infantil 

✓ Formadora y asesora en desarrollo infantil, actividad dirigida a padres, 

docentes, cuidadores y, en general, a quien requiera de apoyo en esta 

área 

✓ Educadora 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) 

✓ Creadora del método BEBÉ Y YO, e instructora de los cursos presenciales 

y online de dicho método 

mailto:rosinauriarte@gmail.com
http://www.asociacionlaztana.org/
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Curso para: madres, padres, profesores, cuidadores y, en general, para todas 

las personas que trabajen con niños entre 0-6 años y deseen conocer más acerca 
de los procesos en el desarrollo infantil. 

 

Inicio: La inscripción está abierta. A partir de este momento, puedes inscribirte 

e iniciar  máximo en 24 horas. 
 

            AQUÍ-Inscripción 

 

Contenidos generales 

Módulo 1:  
Tema 1: Introducción 
Tema 2: ¿Qué se entiende por estimulación temprana? 
 

Módulo 2:  
Tema 3: ¿Cómo se desarrolla el cerebro? 
Tema 4: la incidencia de la estimulación temprana en el desarrollo cerebral 
 

Módulo 3:  
Tema 5: ¿Cómo aplicar la estimulación temprana? 
Tema 6: ¿Existen riesgos en su aplicación? 
 

Módulo 4:  
Tema 7: ¿Se trata de crear genios? 
Tema 8: la metodología en la estimulación temprana 
 

Módulo 5: 
Tema 9: ¿Y la estimulación prenatal? 
 
Módulo 6: 
Tema 10: La estimulación en el primer año de vida 
Tema 11. La estimulación táctil 
Tema 12: La estimulación visual 
Tema 13: La estimulación auditiva 
Tema 14: La estimulación kinestésica 
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Módulo 7: 
Tema 15: El desarrollo psicomotor en el primer año 
Tema 16: El primer hito en el desarrollo, levantar la cabeza 
Tema 17: Mantenerse sentado 
Tema 18: Rodar hacia un lado y hacia el otro 
Tema 19: El arrastre 
Tema 20: El gateo 
Tema 21: Los primeros pasos 
 
Módulo 8: 
Tema 22: La estimulación de 1 a 6 años 
Tema 23: La estimulación visual y auditiva 
Tema 24: La estimulación táctil 
Tema 25: Gusto y olfato 
 
Módulo 9: 
Tema 26: La lectura 
Tema 27: Programa de lectura 
 
Módulo 10:  
Tema 28: Un segundo idioma 
Tema 29: La enseñanza de un segundo idioma 
 
Módulo 11: 
Tema 30: Bits de inteligencia 
Tema 31: Las matemáticas 
Tema 32: la música 
 
Módulo 12:  
Tema 33: Psicomotricidad y desarrollo neuromotor 
Tema 34: Aplicación de un programa neuromotor en el aula 
 
Módulo 13: 
Tema 35: Patrones de coordinación motriz gruesa, el arrastre 
Tema 36: El gateo 
Tema 37: Braqueación 
Tema 38: La marcha 
Tema 39: Ejercicios vestibulares y de equilibrio 
 
Módulo 14:  
Tema 40: Psicomotricidad fina 
 
Módulo 15:  
Tema 41: La evaluación en la estimulación temprana 
Tema 42: Estimulación temprana y otros métodos 
Tema 43: Conclusiones y reflexiones 
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 Duración: Dispones de 4 meses para realizar el curso. Si has trabajado en él y 

necesitas un mes más, comunícate con nosotros y lo resolveremos.  

 

Precio- PROMOCIÓN: el precio del curso eso de 210 euros, en este momento 

hacemos una promoción por lo que pagarás 190 euros de matrícula. 

 

En este curso encontrarás que: 

✓ Es 100% online 

✓ Se imparte en la plataforma Moodle, una excelente herramienta para organizar 

e impartir cursos por Internet 

✓ El alumno cuenta con el seguimiento por parte de la profesora durante todo el 

desarrollo del curso, respondiendo preguntas y resolviendo dudas en los foros 

✓ El alumno recibe, si lo necesita, asesoría y apoyo para el uso de la plataforma 

virtual 

✓ Puedes hacer el curso a tu ritmo, sin presiones, dentro de lapso de 4 meses y un 

mes extra en caso de que lo requieras 

✓ Consta de quince módulos, organizados por temas. El alumno puede descargar 

excelente material escrito para cada tema, que incluye además enlaces a videos, 

documentos, webs de interés, etc.  

✓ Hay, además, un video explicativo de la profesora sobre el contenido más 

relevante de cada módulo 

✓ Recibirás referencias bibliográficas para ampliar tus conocimientos sobre la 

estimulación temprana 

✓ Recibirás un certificado de participación en el curso. Para recibir un certificado 

de aprovechamiento del curso debes realizar y aprobar una actividad teórico-

práctica, respondiendo a un planteamiento formulado por la profesora. 
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Información e inscripción: 

aulavirtual@servieditoriales.net 

Gladys Veracoechea Troconis 
Psicóloga infanto-juvenil 
Gestora del Aula Virtual 

WhatsApp: (0034) 654862607 
 

AQUÍ-Inscripción 

 

¡Te esperamos! 
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