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desde 2007



‼ Todos los cursos en línea que necesitas para 
ser una experta sobre Estimulación Temprana‼ 
 
 Reserva tu lugar a través de transferencia interbancaria a BBV Bancomer   ݤ 
 
      CUENTA 011 402 9089  CLABE INTERBANCARIA 0126 8000 1140 2908 99 
        TITULAR Deoni AC |  RFC DEO120323SL8 |  Régimen fiscal (601) General 
de Ley Personas Morales 
 
ҵ Puedes realizar tu pago en Oxxo a las tarjeta número: 
 
 BANCOMER 4555 1030 0694 4931 | BANCOMER 4772 1430 1225 4385 |  
BANAMEX 4766 8417 3802 2790 
 
Ҍ  Una vez realizado tu pago envíanos tu comprobante con tus datos 
completos y curso al que te inscribes a inscripcion@amepta.com indicando 
curso al que te inscribes  
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Certificación en Estimulación prenatal 

Las neuronas de un bebé Ѷϻ en gestación se desarrollan a una 
velocidad de 250, 000 neuronas por minuto y nacen alrededor de 
1 millón durante la vida intrauterina.  
 
La estimulación prenatal ayuda a que las conexiones neuronales 
aumenten, ya que enriquece el comportamiento general del bebé 
mejorando su evolución sensitiva y motora.  
 
 
 :Temario  
* 16 de diciembre: Gestación y Estimulación Prenatal  
* 6 de enero: Acondicionamiento físico para embarazadas 
* 13 de enero: Actividades prenatales 
* 20 de enero: Masaje prenatal 
* 27 de enero: Planeación de sesión 
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jueves:  
de 6 a 7:30 p.m.

$2,500 MXN 
$119 USD



Certificación en Estimulación prenatal 

Las neuronas de un bebé Ѷϻ en gestación se desarrollan a una 
velocidad de 250, 000 neuronas por minuto y nacen alrededor de 
1 millón durante la vida intrauterina.  
 
La estimulación prenatal ayuda a que las conexiones neuronales 
aumenten, ya que enriquece el comportamiento general del bebé 
mejorando su evolución sensitiva y motora.  
 
 
 :Temario  
* 30 de marzo 2022: Gestación y Estimulación Prenatal  
* 6 de abril: Acondicionamiento físico para embarazadas 
* 27 de abril: Actividades prenatales 
* 4 de mayo: Masaje prenatal 
* 11 de mayo: Planeación de sesión 
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miércoles:  
de 6 a 7:30 p.m.

$2,500 MXN 
$119 USD



Certificación en Estimulación acuática 

Al observar los movimientos de los recién nacidos con 
detenimiento, parecen más propios para un medio acuático que 
terrestre.  
 
Los psicólogos especializados afirman que el neonato sabe 
desenvolverse en el agua instintivamente, debido al recuerdo de 
su estado fetal, donde se encontraba sumergido en el líquido 
amniótico.  
 
 
 :Temario  
* 27 de enero 2022: Diferencia entre Estimulación Acuática y 
Natación para bebés. Reflejos que favorecen la adaptación al 
medio acuático.  
* 3 de febrero: Fases de una sesión de Estimulación Acuática 
* 10 de febrero: Planeación de una sesión de Estimulación 
Acuática 
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jueves:  
de 6 a 7:30 p.m.

$3,500 MXN 
$175 USD



Certificación en Estimulación acuática 

Al observar los movimientos de los recién nacidos con 
detenimiento, parecen más propios para un medio acuático que 
terrestre.  
 
Los psicólogos especializados afirman que el neonato sabe 
desenvolverse en el agua instintivamente, debido al recuerdo de 
su estado fetal, donde se encontraba sumergido en el líquido 
amniótico.  
 
 
 :Temario  
* 2 de marzo 2022: Diferencia entre Estimulación Acuática y 
Natación para bebés. Reflejos que favorecen la adaptación al 
medio acuático.  
* 9 de marzo: Fases de una sesión de Estimulación Acuática 
* 16 de marzo: Cuentos acuáticos 
*23 de marzo: Planeación de una sesión de Estimulación Acuática 
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MIÉRCOLes:  
de 6 a 7:30 p.m.

$3,500 MXN 
$175 USD



Asesoría: abre tu propio centro  

de Estimulación temprana

·         - Material básico para armar mi Centro Infantil.  ¡Invierte 

inteligente! 

·         - Requisitos legales. 

·         - Cómo diseñar un espacio para aprender. 

·         - Perfil de tu personal.  Cómo contratar a una 

instructora en Estimulación Temprana. 

·         - ¿Con qué habilidades debe contar mi instructora en 

Estimulación Temprana? 

·         - Precios. ¿En cuánto debo de vender una sesión? 

·         - Sueldos. ¿Cuánto debe ganar mi personal? 

·         - Ubicación. ¿Dónde abrir mi centro infantil?
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miércoles
17 de noviembre 

6 a 7:30 p.m. 

$1,000 MXN 
$53 USD

jueves
17 de febrero 
6 a 7:30 p.m. 



Certificación en Estimulación Temprana  

de 3 a 6 años
La educación preescolar es la base del desarrollo de la inteligencia, personalidad y 
comportamiento social de las niñas y niños. Durante este periodo se favorece el 
proceso de comunicación, el razonamiento matemático, la comprensión del mundo 
natural y social, así como el pensamiento crítico.   
 
 :Temario  
* 24 de noviembre: Actividades para favorecer las Inteligencias múltiples 1  
* 1º de diciembre: Actividades para favorecer las Inteligencias múltiples 2 
* 8 de diciembre: Actividades para favorecer las Inteligencias múltiples 3 
* 15 de diciembre: Psicomotricidad para preescolares 
* 5 de enero: Actividades con paracaídas 
* 12 de enero: Yoga para niños 
* 19 de enero: Mindfulness para niños 
* 26 de enero: Técnicas gráfico - plásticas 
* 2 de febrero: Actividades para favorecer la lecto - escritura 
* 9 de febrero: Actividades para favorecer el lenguaje 
* 16 de febrero: Actividades con onomatopeyas para favorecer el lenguaje 
* 23 de febrero: Actividades para favorecer el razonamiento matemático 
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miércoles:  
de 6 a 7:30 p.m.

$4,500 MXN 
$237 USD



Certificación en Estimulación Temprana  

de 3 a 6 años
La educación preescolar es la base del desarrollo de la inteligencia, personalidad y 
comportamiento social de las niñas y niños. Durante este periodo se favorece el 
proceso de comunicación, el razonamiento matemático, la comprensión del mundo 
natural y social, así como el pensamiento crítico.   
 
 :Temario  
* 24 de febrero: Actividades para favorecer las Inteligencias múltiples 1  
* 3 de marzo: Actividades para favorecer las Inteligencias múltiples 2 
* 10 de marzo: Actividades para favorecer las Inteligencias múltiples 3 
* 17 de marzo: Psicomotricidad para preescolares 
* 24 de marzo: Actividades con paracaídas 
* 31 de marzo: Yoga para niños 
* 7 de abril: Mindfulness para niños 
* 28 de abril: Técnicas gráfico - plásticas 
* 12 de mayo: Actividades para favorecer la lecto - escritura 
* 19 de mayo: Actividades para favorecer el lenguaje 
* 26 de mayo: Actividades con onomatopeyas para favorecer el lenguaje 
* 2 de junio: Actividades para favorecer el razonamiento matemático 
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jueves:  
de 6 a 7:30 p.m.

$4,500 MXN 
$237 USD



Lineamientos

Para obtener cada Certificación (Prenatal, Temprana y Acuática) es necesario resolver los exámenes ordinarios con un 
mínimo del 85% de aciertos. De lo contrario se realizará sólo UN examen extraordinario, el cual se tendrá que acreditar 
con un mínimo de 90% de aciertos y tiene un costo de $500ºº Tienes un periodo de 3 meses para realizar tus exámenes y 
enviar tus documentos* para la emisión de tus certificaciones. Los diplomas tienen valor curricular respaldado por 
nuestra Asociación. Para realizar el envío de la Certificación es necesario escribir domicilio completo y teléfono de 
contacto al momento de enviar la documentación. 
 
Lineamientos durante los cursos 
- No es posible realizar cambio a la modalidad presencial.  
- Cualquier tipo acción deshonesta así como de maltrato a nuestro personal es motivo de baja DEFINITIVA. 
 
Lineamientos de pago 
- El lugar reservado mediante el pago es transferible, no reembolsable. 
- Las promociones no son acumulables con otras promociones. 
- En caso de seleccionar la opción de pago de  12 mensualidades de $1,100 MXN ($55 USD) por transferencia o depósito es 
necesario que el pago sea cubierto en su totalidad para emitir las 3 Certificaciones. No se emiten de forma parcial. 
 
 
*    I.N.E., C.U.R.P., último comprobante de estudios, fotografía digital de rostro, de frente, con cabello recogido, blusa 
blanca y alta resolución, todos en formato .jpg por la plataforma Edmodo. Es importante que cada archivo tenga tu 
nombre completo, por ejemplo: CURPLAURAROBLESGOMEZ, FOTOLAURAROBLESGOMEZ. También indica en el cuerpo 
del mail la Certificación que cursaste. Si los documentos no llegan en el formato indicado, no se podrán emitir las 
certificaciones correspondientes. ***No se admiten fotos escaneadas con toda la hoja en blanco.*** 
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Asociación Mexicana de 

Estimulación Prenatal, 

Temprana y Acuática, A.C.

+52 55 7997 9225 

+52 55 5218 8246 

@estimulaciontempranamx

https://www.facebook.com/estimulaciontempranamx/
https://www.instagram.com/estimulaciontempranamx

