
   Elche, 10-12 de diciembre de 2010

ESTIMULACIÓN
ACUÁTICA
BEBÉS
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Presentación

El presente curso permite al participante conocer las principales formas y 
beneficios de estimular a los bebés a través del medio acuático. Dicha 
estimulación junto a la relación físico-afectica del padre/madre ayudará al bebé en 
su correcto proceso de maduración psicomotriz.

Programa provisional

Viernes 10 de diciembre de 2010

16:00 a 16:30 h.....Recogida de documentación
16:30 a 19:00 h.....La estimulación como fuente de aprendizaje. El desarrollo de 

las habilidades motrices en el primer año de vida
19:00 a 21:00 h.....Características de la práctica exitosa para la estimulación 

acuática

Sábado 11 de diciembre de 2010

09:00 a 14:00 h.....La estimulación acuática en los primeros 3 meses de vida
16:00 a 21:00 h.....La estimulación acuática de los 4 a los 12 meses de vida

Domingo 12 de diciembre de 2010

09:00 a 11:00 h.....Diseño del programa de actividades para la estimulación 
acuática

11:00 a 14:00 h.....Medio acuático y seguridad. Primeros auxilios en bebés

Profesorado

Dr. Juan Antonio Moreno Murcia
¾ Profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche
¾ Investigador del Grupo de Investigación en Comportamiento Motor 

(GICOM)
¾ Autor de los libros: “Manual de actividades acuáticas infantiles”, 

“Juegos acuáticos educativos”, “Bases metodológicas para el 
aprendizaje de las actividades acuáticas educativas” y “Estimulación 
acuática para bebes

Dña. Luciane De Paula Borges
¾ Responsable del programas de actividades acuáticas para bebés en 

el Centro de Enseñanza Samaniego
¾ Licenciada en Educación Física
¾ Especialista en estimulación acuática para bebés
¾ Autora del libro: “Estimulación acuática para bebés” 

Cuota: 200 €
Duración: 30 horas
Lugar: Centro de Investigación del Deporte
Plazas limitadas: 25 alumnos-as
Inscripciones: Las inscripciones se realizarán mandando un correo electrónico a 

 poniendo en el asunto el nombre del curso. Con la 
contestación se habilitará el pago del curso

Más información sobre el curso:
Tel.: 965 22 24 56 
E-mail: cid@umh.es  
http://cid.umh.es

inscripcionescid@umh.es,
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