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Presentación
Este curso tiene como objetivo general dar a conocer al alumno los conocimientos necesarios
para valorar, pre-venir las desviaciones del desarrollo idealizado en niños de Atención Temprana
y conocer en mayor profundidad como esas desviaciones conducen a la patología.
A su vez se pretender dar una herramienta globalizada para facilitar la estimulación en cada área
de trabajo en función de los ítems alterados del
desarrollo.

Objetivos
Se aportarán herramientas necesarias para desarrollar la habilidad de observación del movimiento libre y espontáneo del niño y su expresividad
en áreas cognitivas y del lenguaje que determinen la evolución ideal del niño sano y nos permita detectar

CRONOGRAMA

Domingo 9:00-14:00 (5horas)
Sábado 9:00-14:00 (5horas)
 Introducción: Presentación .Conocimientos bási-  Principales Trastornos del neurodesarrollo
cos del alumno del desarrollo psicomotor
• Lenguaje y sus etapas de maduración
• Relación del lenguaje con el desarrollo
 Atención Temprana:
motor
• Definición
• Discapacidad intelectual
• Objetivos
• Trastornos motores
• Niveles de intervención
• Prevención secundaria: Nuestra labor de
 Exploración del neurodesarrollo
Observación
Sábado 15:00-20:00 (5 horas)
 Condicionantes del desarrollo psicomotor
• Teorías del desarrollo
• Conceptos básicos de neuro-Anatomía

 Ontogénesis

¡¡¡¡¡¡INSCRIPCION AQUÍ!!!!!

PRACTICAS CON VIDEO

FECHA Y SEDE
14 y 15 de Abril
Santa Cruz de Tenerife
C/ Velázquez 5. SIGLO XXI

20 PLAZAS

.

CONTACTO

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

Precio de la matrícula del curso: 180€
Asociados Aptoca: 153€
En nuestra web www.vmbformacion.com
encontrarás el formulario para realizar la
inscripción.
También puedes realizar la preinscripción a éste
curso enviándonos un email
a vmbformacion@gmail.com con tú nombre y
DNI .La cuenta bancaria para ingresar el importe
de la matrícula es:

ES57 0182 1025 84 0202391618

