
Durante el desarrollo de este diplomado los asistentes podrán adquirir las bases 
y contemplar un panorama general de los agentes que intervienen en la 
formación de los niños en edad temprana, etapa del desarrollo que toma mayor 
fuerza cuando los niveles subsecuentes a éste establecen sus propias normas 
de acción, por tal motivo la primera infancia necesita tener atención en cada 
una de sus áreas, atendidas a través de conceptos, necesidades, programas, 
planes, registro, mobiliario, entre otros, que juegan un papel clave en el ejercicio 
óptimo de la educación inicial.

PERFIL DE INGRESO
Familiares y/o responsables al cuidado y atención de infantes
Cuidadores, auxiliares de enfermería
Publico en general que esté interesado en la atención y cuidados infantiles

CARACTERÍSTICAS DEL DIPLOMADO 
Duración del Diplomado: 6 meses
Metodología: Expositiva - participativa. Simulación de casos 
y práctica externa en estancias infantiles o centros de salud infantil
Modalidad: online
Horarios: 9 a 14 horas
Numero de clases: 24 clases
Total, de horas cursadas: 200 horas valor curricular
Días de clases: sábados

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Solicitud de inscripción
1 Acta de nacimiento (original)
Certificado de último grado de estudios (original)
1 Copia de INE
1 Copia de comprobante de domicilio (3 meses)
2 Fotografías tamaño infantil a color
1 copia de CURP (formato actualizado) 

PERFIL DE EGRESO
Brindaras herramientas pedagógicas que favorezcan una mejora 
en la calidad del servicio de cuidado infantil
Reconocerás las necesidades fisiológicas y psíquicas de los pequeños
Podrás ejecutar y diseñar acciones asistenciales y educativas para 
el cuidado del niño, como son: higiene, alimentación, vigilancia 
del sueño, así como diferentes juegos cantos y actividades lúdicas, 
para fortalecer la calidad de vida de los niños atendidos
Comprenderás las generalidades sobre estimulación infantil 
y la importancia del juego acorde a la edad
Desarrollaras habilidades, destrezas y conocimientos de primeros
auxilios pediátricos

DIPLOMADO DE FORMACIÓN INTEGRAL
PARA NANAS Y EDUCADORAS

Av. Carlos Hank González 41, Neza, Méx.
Llámanos 4749 5566 o visítanos en

a 5 minutos del metro Nezahualcoyotl

PROGRAMA DE ESTUDIO 
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Acciones educativas y asistenciales

El cuidado de los niños lactantes

El cuidado de los niños maternales

El cuidado de los niños preescolares

Estimulación temprana

Primeros auxilios pediátricos

MÓDULOS


