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En los últimos años se ha consolidado una 
tendencia hacia prácticas de crianza organizadas 

en torno al desarrollo natural de los niños. Estas 
prácticas se asientan en evidencias científicas que 
provienen de ramas como la psicología infantil, la 
neurociencia, la pediatría y la antropología. 

Desde este curso recogemos 
todos estos hallazgos y los 
organizamos para ofrecer a 
cualquier persona que esté en 
contacto con niños pequeños un 
marco de referencia actualizado.
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El equilibrio entre las demandas sociales y el 
bienestar infantil es complicado; en muchos 
contextos y de manera tradicional se ha 
primado lo primero. Que el niño lograse lo 
antes posible encajar en el ambiente social y 
atender las normas de manera rigurosa. Esto, 
en muchas ocasiones se ha realizado a costa 
del bienestar biológico y psicológico del niño, 
que en pos de una adaptación efectiva, ha 
dejado de lado sus necesidades como ser en 
desarrollo. 

Desde esta formación se ofrece por lo tanto una 
guía a padres o futuros padres, profesores, 
profesionales de la sanidad y/o psicología o 
cualquier otro tipo de persona implicada en el 
trato diario con niños, que le permitirá organizar 
sus prácticas de cuidado y crianza de una 
manera respetuosa con el desarrollo natural de 
los menores.

A través de un exhaustivo recorrido por las 
áreas del desarrollo y sus diferentes momentos, 
se ofrece el marco teórico y se proporcionan 
líneas de actuación con ejemplos claros y 
concretos. 
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El curso además pretende ser un punto de 
encuentro para que todas estas personas 
puedan reflexionar sobre lo aprendido, sobre 
sus dificultades y observaciones diarias con 
niños, y sobre sus propias ideas y aprendizajes 
previos. Especialmente dirigido a cuidadores 
de niños menores de 6 años, pero útil para 
cualquier persona incluso a cargo de niños más 
mayores. 

En definitiva, con este curso ponemos en papel 
todo ese saber compartido que actualmente 
se maneja en torno a la crianza, con una 
perspectiva científica y rigurosa, pero con un 
método de enseñanza ameno y cercano. 

Este curso  aporta las bases teórico prácticas para 
establecer una relación  más efectiva con niños pequeños, 
teniendo como objetivo en esta relación un desarrollo 
óptimo para ellos. 
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Se impartirán clases todas las semanas de 1 hora de duración en formato 
online. Las clases se quedarán grabadas y los participantes en el curso podrán 
visionarla en cualquier momento durante todo el curso. Se contará además con 
conferencias magistrales con docentes expertos invitados.

En la sesión semanal se participará en directo 
con el docente del módulo pero además, se 
tendrán varias tutorías extra específicamente 
destinadas a poner en común dudas sobre los 
contenidos.

Cada tema irá acompañado de materiales 
escritos y ejercicios prácticos para la 
reflexión e integración de las ideas. Los 
materiales estarán disponibles en formato 
online a través del aula virtual.

Para superar el curso se propondrán unos 
ejercicios aplicados consistentes en 
cuestionarios de autoevaluación, discusión de 
ejemplos prácticos y comentario de lecturas 
recomendadas a través del aula virtual. 

Además se propone como actividad de 
evaluación final un Diario de observación 
práctico.
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Introducción a la crianza y el desarrollo infantil 

Desarrollo sano y psicopatología

Necesidades infantiles y motivaciones básicas

Cuidados básicos

El apego, conceptos básicos

Indicadores de problemas en el apego

El bebé de 0 a 6 meses

El bebé de 6 meses a 1 año

El bebé de 1 a 3 años

El niño a partir de los 3 años

Alimentación

Sueño

Movimiento

Conducta y manejo de límites

Juego

Regulación emocional

Socialización y desarrollo moral

Escolarización

Sexualidad

Trauma y estrés

La salud de los padres

La familia y la pareja

Cierre y conclusiones

01.
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03.
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05.
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12.

13.
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16.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Cada uno de estos temas se impartirá a través de las clases expuestas y se complementará con el 
material del aula, las actividades y las conferencias magistrales. Las dudas se podrán exponer a 
través del aula y de las sesiones de tutorías que se irán marcando en el calendario durante el curso.
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Al finalizar el curso el participante obtendrá un diploma 
acreditativo con la titulación 

“Curso de desarrollo infantil y crianza”

Se contará además con personal experto en psicología infantil y/o perinatal 
(que forman parte del equipo de NB Psicología) así como otros expertos 
invitados del campo de la nutrición, psicología y pediatría.

Horario y fechas
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Dirige
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El curso completo tiene una duración de 20 semanas. El aula 
estará disponible durante 1 año desde la inscripción. 

La próxima edición comienza el 8 de  septiembre de 2022 y 
finaliza en febrero de 2023. 

Las clases se impartirán los martes y/o jueves de 18 a 19h. Se 
hará entrega de un calendario al comienzo del curso.

Nerea Bárez Psicóloga sanitaria especializada en apego y desarrollo infantil. 
Directora del grupo NB Psicología, de las formaciones de 
Psicoterapia Integradora infantil y Psicología Perinatal y con 
amplia experiencia y formación en psicología infantil y crianza. 
Experta en lactancia y sueño infantil. 
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Se ofrece un descuento por matrícula anticipada y promoción 
de apertura del curso.

Si realizas el pago antes del 31 de julio, el curso tiene un 
importe de 450€ (pago íntegro). 

Si lo prefieres abonar en dos plazos, el importe será de 500€. 
La reserva al momento de la inscripción (250€) y un segundo 
pago el 1 de octubre de 250€

600€
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Para más información o consultas sobre este curso, no 
dudes en contactarnos a través de:

Email

Móvil y Whatsapp: 

621 235 470 

Número de teléfono CRAL 

910 800 502

info@nbpsicologia.es
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nbpsicologia.es

NB Villalba
Calle Real 59, 1ºA y C Esc Izq 

28400

NB Moncloa
Isaac Peral 14, bajo A, 

28015

NB Torrelodones
C/ Carretera de Galapagar 8, 

28250

NB Pozuelo
Avenida de Pablo VI 9, Local A,

28224

https://nbpsicologia.es/

