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PROGRAMAS DE
ACTUALIZACIÓN CONTINUA - PAC

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y PSICOMOTRICIDAD

• Copia simple de partida de nacimiento escaneada. 
• Recibo de pago correspondiente al monto de la primera cuota o al total del pago 
del PAC escaneado.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
Y MATRÍCULA

OBJETIVO

MÓDULO I - FUNDAMENTOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA
• Bases de la estimulación temprana
• Estimulación prenatal
• Factores de desarrollo (la herencia maduración interna)
• Los reflejos importancia, su impacto en el desarrollo

MÓDULO II - EL MOVIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 
• Masajes afectivos para bebes
• Áreas de desarrollo
• Elaboración y uso de materiales para la estimulación
• Estimulación del lenguaje

MÓDULO III - ENFOQUE DE LA PSICOMOTRICIDAD   
• Bases neurológicas, psicológicas y pedagógicas de la psicomotricidad
• El movimiento en el desarrollo del niño
• La psicomotricidad en niños con habilidades diferentes
• Metodología, recursos y elaboración de material para la psicomotricidad

MÓDULO IV - ENFOQUE DE LA NEUROCIENCIA
• La neurociencia en el desarrollo de habilidades del niño
• El neurodesarrollo y las inteligencias múltiples
• Como potenciar habilidades motrices, cognitivas y afectivas en el niño 

MÓDULO V - ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES
 • La estimulación en niños con habilidades diferentes
• Importancia del juego en la vida del niño
• Estrategias creativas para la estimulación sensorial    

MÓDULO VI - CRECIMIENTO Y DESARROLLO
• La alimentación en la primera infancia
• Técnicas para trabajo con padres de familia
• Sesiones de estimulación temprana
• Organización de ambiente de estimulación temprana 

• Modalidad de estudios: Virtual síncrona

• Tipo de enseñanza: Teórico/práctico. 

• Horario: sábados de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. (6 horas semanales).

• Duración: 6 meses. 

• Certificación por: 24 créditos haciendo un total de 384 horas. 

• Evaluación: continua, bajo la modalidad de tareas y exposiciones. 

• Nota aprobatoria: Mayor o igual a 13. 

Argumentar y fortalecer la práctica educativa de docentes y especialistas teniendo 
como base  los  fundamentos de la estimulación temprana y la psicomotricidad a 
fin de aplicar estrategias metodológicas innovadoras en el niño de 0 a 3 años.

CERTIFICACIÓN

La certificación está incluida en el costo total del PAC de la siguiente manera.

• Si la estudiante cuenta con grado o título profesional la Universidad expedirá la 
certificación con 24 crédito académicos que equivalen a 384 horas.

• Si la estudiante no cuenta con grado o título profesional la universidad expedirá 
una constancia de participación.

• Las certificaciones y las constancias se entregarán al finalizar cada PAC, siempre 
y cuando se hayan aprobado todos los módulos con nota mayor o igual a 13 y se 
haya pagado en su totalidad el monto del PAC. 

Nota: Si se desaprueba algún módulo, se podrá llevar de cargo en las siguientes 
veces que se programe el mismo PAC, cancelando la tasa de pago correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOSDESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS


