
Unidad I Concepto y Objetivos de la Estimulación
Temprana. 
Áreas del desarrollo para el trabajo en Estimulación
Temprana. Detección Precoz en Grupos de riesgo Modelos
teóricos. Modelos de Intervención de Estimulación
Temprana. Familias con niños con Necesidades Educativas
Especiales. Características generales. Perfil profesional del
Estimulador, funciones dentro de un equipo
interdisciplinario. Evaluación interdisciplinaria. Diagnóstico y
diseño de intervención. Promoción de la salud y Estimulación
Temprana. Estrategias. Pilares. Guía técnica para la
evaluación rápida del desarrollo. Factores de riesgo para el
desarrollo. 

Unidad II Neurodesarrollo
Fundamentos. Consideraciones neurofisiológicas básicas y
funcional. Madurez cortical. Crecimiento, maduración y
desarrollo. Principios generales del sistema nervioso.
Conceptos básicos: neurona, sinápsis, SNC y áreas
cerebrales. Cerebro. Partes, funciones, áreas. Plasticidad
neuronal. Posibilidades de Intervención. 

Unidad III Desarrollo cognitivo. 
Estadios sensorio-motor y preoperatorio. 

Unidad IV Trastornos del neurodesarrollo (TND). Retraso
mental, parálisis cerebral, alteraciones sensoriales,
trastornos de la comunicación, trastornos del espectro
autista (TEA), trastornos de la hiperactividad, trastornos del
aprendizaje, epilepsia, espina bífida, etc. Detección
temprana. Evaluación. 

Unidad V Desarrollo psicomotor del niño 
Postura. Motricidad fina y gruesa. Tono muscular. Reflejos.
Praxias. Gnosias. Esquema corporal. Desarrollo psicomotor y
autonomía personal. Desarrollo de la relación con el entorno
social y físico Estimulación sensorial Algunos consejos para
padres y estimuladores Juegos y Lenguaje 

Unidad VI Funciones cognitivas superiores. 
Lenguaje. Evolución del lenguaje verbal. Comunicación.
Atención. Memoria. Imaginación. 

Unidad VII Constitución subjetiva. 
Vinculo primario madre - hijo. Mito familiar. Observación del
vínculo madre-bebe. Perfil de observación. Registro.
Alcances del método de observación. Socialización.
Actividades de la vida diaria. Habilidades sociales.
Conformación de la identidad y autonomía personal del
niño. Despliegue lúdico. Juegos y recreación: su función en el
desarrollo evolutivo. Juego de ejercicio simple y exploratorio.
Juego simbólico, dramático, socializado y reglado. Juegos
adecuados para cada nivel de desarrollo. Juguete didáctico.
Articulación juego, aprendizaje y enseñanza.
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