ESCUELA DE CRIANZA CORAT (0 a 6 años)

CORAT

Taller intensivo “MÉTODO BEBÉ Y YO”

Descubrirás cómo relajar al bebé para que esté preparado para desarrollarse
y aprender con facilidad. Conocerás cómo estimular sus sentidos para que
perciban correcta y cómodamente toda la información que le rodea, y cómo
fortalecer su musculatura ayudándole a alcanzar todas las etapas del
desarrollo motriz tan importantes en el fabuloso viaje del aprendizaje.

•Sabrás cómo podemos intervenir dando al niño todas las oportunidades
que necesita para que el desarrollo sea lo más pleno posible.
•Conocerás los sentidos y el protagonismo que tienen en el desarrollo infantil.
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•Aprenderás a respetar el orden en la secuencia de las etapas del desarrollo.

LLERES EN

•Conocerás la importancia del desarrollo muscular.
•Comprenderás la implicación de ambos hemisferios cerebrales y la importancia de que estén bien
comunicados entre sí.
•Conocerás bien los grandes hitos del desarrollo motriz del primer año de vida.
•Descubrirás actividades que fomenten un pleno desarrollo en el niño.

www.fundacion-aprender.es

911 198 113 · info@fundacion-aprender.es
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•Entenderás cómo el movimiento es la clave para el desarrollo.
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•Comprenderás cómo se produce el desarrollo cerebral.

yp
ilias rofesi
m

Para
fa

Concretamente:

ESCUELA DE CRIANZA CORAT (0 a 6 años)

CORAT

Taller intensivo “MÉTODO BEBÉ Y YO”
ÍNDICE DE TEMAS
1. Introducción
2. El Cerebro Triuno: tres en uno
3. El movimiento hace que el cerebro se desarrolle
4. Los hitos del desarrollo y las “ventanas de oportunidad”
5. Apoyando el desarrollo en el mismo orden en el que se produce
6. El tacto
7. Los sentidos internos
8. Fortaleciendo el cuello
9. El olfato y el gusto
10. La boca
11. La audición
12. La visión
13. Dos lados del cuerpo, dos hemisferios cerebrales
14. Hitos del desarrollo motriz en el primer año de vida
15. Parte práctica
Impartido por:

ROSINA URIARTE

Técnica de Neurodesarrollo en el Programa de Evaluación y en el Programa de Intervención Aprendizaje 4C del
Centro de Evaluación e Intervención Educativa Corat de la Fundación Aprender.
Máster en Neuropsicología y Educación, licenciada en Filosofía y Letras, diplomada en Educación Infantil,
especializada en estimulación temprana y neurodesarrollo. Cofundadora y presidenta de la Asociación para el
Desarrollo y la Estimulación Infantil LAZTANA. Cuenta con amplia experiencia dando cursos y conferencias.
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HORARIO

LUGAR

PRECIO

28 de septiembre 2019

10:00-14:00 y 15:30-19:30

C/ Thader, 12 -Madrid-

120 euros
¡Precio especial para
familias beneﬁciarias y
trabajadores de
Fundación Aprender!

¡8 horas de duración!

INSCRIPCIONES: cursos@fundacion-aprender.es
911 198 113
www.fundacion-aprender.es

911 198 113 · info@fundacion-aprender.es

