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El presente dispositivo de formación en Estimulación 
Temprana se encuentra certificado por el Departamento 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
Universidad de Tarapacá. 
La estimulación temprana se denomina al tratamiento 
que reciben los niños/as con alteraciones en su desarrollo o 
con riesgo de padecerlo en los primeros años de vida, con 
la intención de prevenir, disminuir o eliminar problemas 
o deficiencias por medio de técnicas específicas. Se 
encuadra necesariamente en la interdependencia con 
otras disciplinas teórico técnicas que la complementan.

En este sentido, promover el desarrollo implica ofrecer 
estímulos acordes al momento evolutivo de cada etapa. 
La calidad de estos estímulos atiende a todos los aspectos 
del niño en donde está en juego lo motor, lo cognitivo, 
lo social y el lenguaje, atravesados por la constitución del 
vínculo padres-hijos con sus inquietudes, expectativas, su 
historia y sus proyectos.

Este campo disciplinar requiere de un conocimiento 
exhaustivo sobre el desarrollo psicomotor, contenidos 
que procuraremos profundizar a lo largo de la presente 
formación.

Por la complejidad de la infancia en las primeras etapas 
y la importancia de su desarrollo óptimo, proponemos 
el presente diplomado para que a través de sus 
conceptualizaciones, los profesionales preocupados por 
el desarrollo y sus desviaciones promuevan el trabajo 

articulado entre las distintas disciplinas intervinientes.
El presente programa de Diplomado en Estimulación 
Temprana es único y constituye una oportunidad donde 
se conjugan, por un lado, la experiencia profesional de 
los asistentes, con los aportes del proceso de formación 
liderado por profesionales de destacada trayectoria 
académica desde la Universidad Provincial de Córdoba 
Argentina.

Esta conjunción da como resultado una propuesta 
de trabajo comprometida con el cambio posible y/o 
necesario en esos sectores; que a la vez requieren para su 
implementación un trabajo reflexivo que permita instalar 
una práctica profesional renovada.

OBJETIVO GENERAL
El Diplomado en Estimulación Temprana especializa la 
formación de base de los graduados, por lo que al finalizar 
los participantes estarán en condiciones de:

Intervenir a niños con alteraciones en su desarrollo, o con 
riesgo de padecerlas en los primeros años de vida, con 
el objeto de prevenir, disminuir o eliminar problemas o 
deficiencias por medio de técnicas específicas.

DESCRIPCIÓN



PROGRAMA

Introducción a la 
Estimulación Temprana

Lic. Nora Bezzone 
(Córdoba, Argentina)
Fecha: 16 Junio 2018

Proceso Terapéutico en 
Niños de Alto Riesgo
Lic. Ingrid Bottiglieri 
(Córdoba, Argentina)

Fecha: 29 Septiembre 2018

Entrega Intervención Práctica
Lic. Nora Bezzone 

(Córdoba, Argentina)
Fecha: 1 Diciembre 2018

La Familia en el Proceso de
Estimulación Temprana
 Lic. Magdalena Tonnelier

(Córdoba, Argentina)
Fecha: 27 Octubre 2018 

Proceso Terapéutico en Niños 
con Severos Trastornos

Lic. Claudia Ravera 
(Montevideo, Uruguay)

Fecha: 10 Noviembre 2018

Diagnóstico Temprano de 
Alteraciones en el Desarrollo

Dr. Sergio Martinez 
(Córdoba, Argentina)
Fecha: 28 Julio 2018 

Examen Psicomotor del Lactante. 
Herramientas diagnosticas

Lic. Nora Bezzone  
(Córdoba, Argentina)

Fecha: 25 Agosto 2018

MÓDULO 1

MÓDULO 4

MÓDULO 7

MÓDULO 2

MÓDULO 5

MÓDULO 3

MÓDULO 6



FORMAS DE PAGO
Inscripción y reserva de cupo: A través de transferencia electrónica o depósito bancario, correspondiente a la primera 
cuota: $80.000

Cheques: Esta opción permite al alumno (a) cancelar hasta en 10 documentos (respetando precio contado) con fecha 
limite febrero 2019.

WebPay: Esta modalidad permite el pago con y sin cuotas. En caso de seleccionar la opción de pago en cuotas pueden 
generarse intereses en el monto total a pagar, éstos dependerán de la situación contractual que tenga con su banco.

Cuponera Bancaria: Esta modalidad permite realizar el pago mediante un pagaré que debe entregar firmado ante notario. 
(Solo hasta 10 cuotas). Esta modalidad genera relación contractual directamente con el Banco BCI (intereses por mora y 
cargo por servicio).

ARANCELES

MATRÍCULA GRATIS

$800.000

$650.000

Hasta el 25 de Mayo 2018
Matriculas individuales

Hasta el 25 de Mayo 2018
Matriculas en duplas

INFORMACIÓN DESTINO DE PAGO:
Razón Social: Hyperpraxis Ltda.
Rut: 76.162.554-3
Cta. Cte. Banco BCI Nº 54005523
Fono: (55) 2 940966 / (+56 9) 9 61530971
contabilidad@hyperpraxis.cl

$1.150.000

MATRÍCULA GRATIS

Valor normal desde el 26 mayo 2018


