
Desarrollo evolutivo. 
Formación integral del niño

 125
horas

Todos los
niveles

educativos



• Tomar conciencia de la importancia del desarrollo 
emocional de los menores.

• Fomentar el aprendizaje de las habilidades emo-
cionales.

• Dar el valor suficiente a las preocupaciones y pro-
blemas que tienen los hijos.

Objetivos

• Fomentar valores a través de su participación en 
actos altruistas.

• Afrontar los problemas y conflictos y no dejarnos 
pasar sin más.

• Aprender a asumir responsabilidades y ser autó-
nomo.

Tema I. Inteligencia emocional: desarrollo y evolución 
de las emociones

• Qué es la inteligencia emocional.

• Los niños, ¿nacen con inteligencia emocional o crece 
en ellos?

• El desarrollo de la inteligencia emocional en los niños.

• La inteligencia emocional en los niños: cómo desarro-
llarla.

Tema II. El desarrollo de la personalidad en el niño

• El desarrollo de la personalidad en el niño.

• Teorías del desarrollo de la personalidad.

• Etapas del desarrollo de la personalidad: infancia y se-
gunda infancia: Adolescencia y juventud. Factores que 
influyen en el desarrollo de la personalidad: herencia y 
ambiente.

• Orientaciones para favorecer el desarrollo de la perso-
nalidad del niño.

Tema III. El desarrollo y aprendizaje de la conducta

• Cómo se produce el aprendizaje del comportamiento.

• Cómo influye la herencia genética y el ambiente fami-
liar y social en el aprendizaje.

• Influencias educativas y ambientales en el aprendizaje 
de la conducta.

• Errores en las pautas educativas de los padres: La per-
misividad.

• Desarrollo de la conducta: Las rabietas y pataletas.

• Límites para el comportamiento inadecuado.

• Aprendizaje y modificación de la conducta.

• ¿Cómo podemos modificar la conducta de los niños?

• Pautas educativas que deben aplicar los padres.

• Los adultos somos modelos de conducta para los niños 
(padres, familiares, educadores…).

• Los padres deben ser persistentes y coherentes en su 
forma de actuar.

• Orientaciones para favorecer la conducta del niño: Es-
tablecer normas y poner límites.

Tema IV. Desarrollo psicomotor

• El desarrollo psicomotor.

• Desarrollo de la conducta motora.

• Factores que influyen en el desarrollo motor.

• Las leyes del desarrollo motor.

• Fases en el desarrollo motor.

• Los movimientos reflejos. Orientaciones para favore-
cer el desarrollo motor.

Tema V. Desarrollo del lenguaje 

• El desarrollo del lenguaje verbal.

• Lenguaje y desarrollo cerebral.

• El lenguaje verbal como parte del desarrollo del niño.

• Etapas en el desarrollo del lenguaje.

• Orientaciones para favorecer el desarrollo del lenguaje.

Contenidos

Desde que nace, el niño está en continuo proceso de 
desarrollo en el que va construyendo, poco a poco, su 
inteligencia y toda su estructura psicológica. Es muy 
esencial que los padres conozcan y comprendan las 

Descripción

características básicas que determinarán el desarrollo 
normalizado de su hijo en cada uno de los ámbitos del 
crecimiento y que conformarán su desarrollo integral.

Destinado a profesionales de la educación con necesidades de desarrollo profesional 
y con interés de profundizar en sus competencias.


