PROGRAMAS DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL

Curso Avanzado
sobre Portabebés

FORMACIÓN INTEGRAL SOBRE EL PORTEO DE BEBÉS
Más de una década dedicados al mundo de la crianza de los bebés, nos ha permitido adquirir una experiencia importante sobre el porteo, que ahora quisiéramos
compartir contigo. El Curso Avanzado sobre Portabebés es un compendio de teoría, práctica y experiencias personales dirigido a formarte, de manera integral, en el
campo del porteo de bebés y niños pequeños. Gracias a su original sistema de formación combinada, tanto online como presencial, este curso te permite sacar el
máximo provecho de las horas invertidas.

Objetivos del curso
! Adquirir una sólida base sobre las necesidades del bebé de ser porteado.
! Conocer los distintos tipos de portabebés del mercado.
! Valorar adecuadamente la calidad ofrecida por cada marca.
! Ser capaz de escuchar a los padres, identificar sus necesidades y aconsejarles
en el tema del porteo.

! Adquirir soltura en el uso y demostración de los diferentes portabebés.

EN DETALLE
Duración
8 horas de curso online más
8 horas presenciales.

Lugar
El curso se impartirá en varias
ciudades de España. Consulta
nuestra web para conocer el
calendario de cursos.

Número de plazas
El número de asistentes por
curso será de 8 a 16 personas.

Requisitos
Conocimientos básicos sobre
cuidados del bebé.

Certificación
Personas a quien va dirigido el curso
! Matronas, enfermeras y otros profesionales de la salud.
! Asesoras y consultoras de lactancia y/o porteo e IBCLCs.
! Propietarios, emprendedores y empleados de comercios de puericultura.
! Madres y padres interesados en saber más sobre porteo.

Al finalizar el curso, cada
asistente recibirá un
certificado emitido por
Crianza Natural.

Coste
El precio del curso es de 50 €.

Más información e inscripciones: www.CrianzaNatural.com - Tel. 936452369

¿Por qué elegir Crianza Natural?
Crianza Natural lleva más de 12 años fabricando y
distribuyendo las principales marcas de portabebés del mercado. Durante este tiempo, hemos adquirido una gran experiencia aconsejando a miles
de familias en ferias como BioCultura o Bebés y
Mamás, en nuestros propios talleres o mediante foros y redes sociales. Además, nuestro equipo recibe
formación continuada y actualizada, gracias a la
presencia de Crianza Natural en eventos como la
Conferencia Internacional sobre Porteo. El certificado que recibirás al finalizar el curso acreditará tus
conocimientos sobre porteo y te permitirá ampliar
tus campos de trabajo.

CONTENIDO
! La necesidad de los bebés humanos de ser porteados
Desde que nuestros ancestros nómadas empezaron a caminar erguidos ha habido la
necesidad de transportar a sus crías, una necesidad que hoy en día sigue vigente. No
hacerlo supone toda una serie de problemas que, en muchas ocasiones, se desconocen.

! Fisiología del porteo
¿Cuál es la posición fisiológicamente correcta para llevar a un bebé en base a su edad?
¿Todos los portabebés la respetan? ¿Puede ser malo para el bebé en caso contrario?

! Tipos de portabebés
Agrupar y clasificar los diferentes portabebés es el primer paso para conocerlos mejor. La
globalización ha hecho que, hoy en día, en el mercado se ofrezcan multitud de sistemas
de porteo cuyo origen cultural es muy diverso.

! Factores a tener en cuenta para elegir el portabebés adecuado
Son muchos los aspectos a considerar cuando una familia elige un portabebés, desde el
clima en que viven hasta sus necesidades de movilidad, la presencia de hermanos o el
tiempo que tienen previsto portear.

! La importancia del tejido
Ante un mismo tipo de portabebés ofrecido por muchos fabricantes, ¿cuál elegir? La clave
se encuentra muchas veces en el tejido.

! La seguridad en el porteo

MATERIAL DEL CURSO
Para impartir el curso, pondremos
a disposición de los asistentes
diferentes tipos de portabebés,
como mochilas, bandoleras de
anillas, pouches, fulares elásticos
y tejidos o mei tais, de diferentes
marcas. No es necesario traer
ningún portabebés, si bien
podéis traerlo para comentarlo.

En muchas ocasiones, se da por sentado que todos los portabebés son seguros. Pero existen una serie de aspectos claves sobre seguridad que es imprescindible conocer.

! Prácticas de utilización de los diferentes portabebés
Naturalmente, la parte central del curso se dedicará a la práctica con portabebés reales
de diferentes fabricantes y a conocer en detalle su utilización.

! Juegos de rol
Nada mejor que ponerse en la piel del otro para aprender. Haremos una serie de juegos y
ejercicios que nos ayudarán a mejorar a la hora de asesorar y dar consejos.

www.CrianzaNatural.com
info@CrianzaNatural.com
Tel. 93 645 23 69

