


PRESENTACIÓN

Nuestro CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL EN CRECIMIENTO, DESARROLLO Y

ESTIMULACIÓN TEMPRANA, se desarrolla frente a un proceso de planeación académica de

aprendizaje de actualización significativa basado en un número de competencias; a través de

estrategias y técnicas de atención coherentes con altos estándares de calidad, priorizando el bienestar

de las personas y generando valor público en la salud.

El control de crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes es una medida de salud pública de gran

impacto para mejorar la calidad de vida de los niños, permite la detección precoz de inconvenientes en

el crecimiento y/o desarrollo del niño y el acompañamiento a los padres en una crianza positiva.



DIRIGIDOA

▪ Profesionales de educación y especialidades

afines vinculadas a la atención del niño de la

primera infancia.

▪ Profesionales que laboran en programas

educativos, salud, proyectos sociales,

gobiernos regionales, organismos no

gubernamentales vinculados a programas

educativos de atención a la primera infancia.

▪ Titulados y/o grado de bachiller.

Fortalecer los conocimientos, práctica y

experiencia de los profesionales de salud,

en las diferentes especialidades,

impartiendo conocimiento científico,

tecnológico y metodológico que

permitan diagnosticar, ejecutar y evaluar

situaciones clínicas.

OBJETIVO



• Ponentes con amplios conocimientos y experiencia.

• Sesiones en vivo con 70% teoría / 30% práctica.

• Metodología activa – participativa con preguntas y

respuestas rápidas.

• Certificado físico y/o digital a nombre de ESID

PERÚ.

• La certificación será por emitida por la reconocida

empresa de capacitación ESID PERÚ, de acuerdo a

los Lineamientos de la Gestión de la Capacitación en

el Sector Público, establecidos en la Directiva Nº

141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la

Gestión del Proceso de Capacitación en las

Entidades Públicas”

BENEFICIOS CERTIFICACIÓN



PROGRAMA

HORARIO

07:00 pm - 9:00pm

DURACIÓN

04 Fechas

MODALIDAD

Transmisión en vivo

por ZOOM

CERTIFICACIÓN

Certificación por 122 

Horas académicas 
equivalente a 7 créditos

FECHAS DEL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

JULIO (viernes) 9 16 23 30



COMPETENCIAS DE ESTUDIOS

COMPETENCIA N° 01: Concepto y clasificación 

de estimulación temprana.

• Introducción

• Generalidades

• Que es estimulación temprana

• El por qué y para qué de la estimulación 

temprana

• ¿Qué son los programas de estimulación 

temprana?

• ¿Qué no son los programas de estimulación 

temprana?

• ¿Por qué se actúa tan tempranamente?

• Beneficiarios de la estimulación temprana

COMPETENCIA N° 02: Estimulación prenatal

• ¿Hay inteligencia antes de nacer?

• La vida en el útero

• Estimulación prenatal

• Beneficios de la estimulación prenatal

• La estimulación prenatal mejora el 

coeficiente intelectual

• El mundo del recién nacido

• Estimulación normal

• La falta de estimulación



COMPETENCIAS DE ESTUDIOS

COMPETENCIA N° 03: Estimulación temprana 

post natal

• Desarrollo cognitivo

• Desarrollo motor

• Desarrollo motor grueso

• Desarrollo motor fino

COMPETENCIA N° 04: Los programas de 

estimulación temprana

• Objetivos de la estimulación

• Cómo debe ser la estimulación

• Ejercicios y programas de estimulación

• Atención temprana

• Proceso de valoración e intervención en la 

primera infancia

• Áreas de trabajo

• Efecto de la música en la estimulación de 

bebes y niños

• Estimulación temprana del niño discapacitado 

físico desde el punto de vista psicológico

• Mas juegos y actividades



INVERSIÓN

Nota: 

• La inversión del certificado (No Incluye IGV)

• Solicita Boleta de Venta o Factura con anticipación al WhatsApp 966363217 (Comprobantes Electrónicos).

• El costo del certificado físico incluye el derecho de envió por Olva Courier.

• El certificado digital se emite de inmediato durante las (24 Hrs) posterior al termino del curso, se le adjunta al 

correo electrónico y a su WhatsApp.

🎁 Bono de Regalo: Seminario Administración de la Vitamina c post COVID 19

TÍTULO DEL DOCUMENTO PRONTO PAGO CRÉDITO
HORAS 

LECTIVAS

TIPO DE 

CERTIFICADO

“CRECIMIENTO, DESARROLLO Y 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA” 

S/. 120.00 

al contado

02 cuotas de 

S/. 75.00

122 Horas 

(Equivalente a 

7 créditos)

Curso de 

Perfeccionamient

o Profesional



NUESTRA PONENTE

Mg. Lic. Erika Benavides Silva

▪ Jefa de Enfermeras en el Servicio de Adolescencia - Instituto 

Nacional Materno Perinatal - Ex Maternidad de Lima.

▪ Forma parte del Comité de Relaciones Públicas e 

Institucionales del Colegio de Enfermeros del Perú.

▪ Docente de Universidad Científica del Sur.

▪ Ex enfermera Comunitaria de la Comunidad Guajira.

▪ Capacitadora Grupo Tinkuy Yachaykuna.

▪ Ex docente de la Universidad María Auxiliadora

https://www.facebook.com/erika.benavides.silva?__cft__%5b0%5d=AZXk0FIkMVvVsSzwuwKPeaEOgXQBWuCEjCC7MOcmIMdezuPPkkvg1qc7BFEylk5LRRsMLyHYeB_OIg0OjFz9CZ3eZZBLO2LyqhADUamI41HI14EHRmfdTLeI8sJEdoyYTL2B38VAP606Q6ZYh470Z6WjT-sKZvjRBDT_W_UqRiRVvNIaFgJO5-WtKB9Jt7YhXpA&__tn__=-%5dK-R


PAGOS ONLINE: Paga con cualquier tipo de tarjeta, desde la comodidad de tu casa sin comisiones , haga clic en nuestro link: 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ESIDPERU/363817

PAGOS MEDIANTE DEPÓSITO Y/0 TRANSFERENCIAS:

❑ A Nombre de Escuela de Innovación y Desarrollo Perú.

» BBVA Continental: 0011-0249-0201958150

❑ A Nombre de Max Wolmer Agustin Villacorta 

» Interbank: 622-3076056372.

» BBVA Continental: 0011-0249-0201690212

» Banco de la Nación: 04-749860494

» BCP: 570-98948087-0-14 

Nota: Todo depósito en agente BCP, fuera del departamento de La Libertad, el cliente asume el importe de S/. 9.00 por comisión.

❑ Yape y Plin: 966 363 217

MEDIOS DE PAGOS

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ESIDPERU/363817

