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Certificación y Capacitación de Instructor Baby Signs® 
 

 

Objetivos 

 

- Proporcionar conocimientos especializados y actualizados sobre comunicación gestual 
e    inclusión. 

- Conocer el método, la aplicación y las estrategias del Programa Baby Signs. 

- Favorecer el intercambio de experiencias y la propia planificación en distintos 
escenarios y casos particulares. 

- Impulsar la reflexión y análisis de la discapacidad desde la mirada de la 
neurodiversidad, la potenciación de la comunicación como base del desarrollo sano y 
la construcción de nicho positivo. 

- Conocer el material y su uso práctico en las distintas capacitaciones que el Instructor 
podrá realizar en talleres para padres y niños, y certificaciones de centros. 

 

 

Dirigido a 
 
 

- Profesionales interesados en potenciar la comunicación, el desarrollo cognitivo y de 
lenguaje, tanto en terapias como en la sala de clases, con especial interés en el uso de 
herramientas universales e innovadoras. Educadores, Fonoaudiólogos, Psicólogos, 
Educadores Diferenciales, Psicopedagogos, Terapeutas Ocupacionales, etc… 

 

- Personas sin formación formal que quieran emprender ayudando a otros a 
desarrollar su potencial a través de la comunicación gestual. 
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Contenido 
 

- Comunicación Temprana como base del desarrollo sano Programa Baby Signs 

- Historia y Misión 

- Estudios Nacionales e Internacionales  

- Capacitaciones, de la teoría a la práctica:  

- Taller para Padres. 

- Taller Señas palabras y Juegos. 

- Capacitación y Certificación de Centros.  

- Indicadores de que el niño está listo  

- Cómo se enseñan las señas. 

- Cómo escoger las señas. 

- Evolución del lenguaje gestual al verbal. 

-  Diez pasos para el éxito. 

- Plan Personal, Padres y Centros. 

- ¿Cómo aumento la exposición a las señas? 

- Cómo enseñar a Bebés y Adultos. 

- Casos y aplicación. 

- Neurodiversidad e Inclusión 

- Comunicación como puente de Autonomía, Autorregulación y prevención del abuso 

- ¿Cómo me doy a conocer?  

- Políticas y Procedimientos. 

- Test 
 

 
 
Material Incluido: 
 
Manuales Digitales: 
 

- Guía para comenzar 

-  Manual del ICI 

- Curriculum del ICI (Taller para Padres)  

- Taller Señas, Palabras y Juegos  

- Certificación de Centros 

- Fichas Materiales 

-  Contrato y Código de Ética 

- Formulario de Término de Capacitación 
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Archivos y Videos Digitales: 
 

- Material de Marketing (digital) 

- Muestra de Recursos Educacionales (digital)  

- Formularios Comerciales (digital) 

- Término de Capacitación (digital) 

-  Test de Evaluación (link vía e-mail)  

- Contrato y Código de Ética (digital)  

- Video Presentación del Taller (digital)  

- Demostración Taller Padres (digital) 

-  Video Diccionario Instructor (digital) 

-  DVD Promocional (digital) 

- Juegos (digital) 

- Agenda del Taller Padres (digital) 

- Evaluación del Taller Padres (digital) 

-  Folletos Taller Padres (digital) 

- Folletos Taller Señas, Palabras y Juegos (digital) 

- Mis Canciones (digital) 

 

 
 
Material de Apoyo: 
 

- 6 Libros Mis Rutinas 

- 1 Tarjetas de Conceptos Baby Signs® Anilladas Set 1 

- 1 Guías de Referencia Rápida  
 
 

Relator 
La capacitación será dictada por Camila Espinosa, Fonoaudióloga e Instructora de Baby Signs 
Chile. 
 
 
 

Valores y Forma de Pago 
El valor de la capacitación es de $ 315.000 y se puede pagar por la plataforma webpay o 

con los siguientes métodos de pago: Debito, Crédito, Transferencia y PayPal. 
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