
Curso de Pre parto “Preparación Integral para la maternidad” 
Inicio del curso:   El curso se puede realizar en cualquier etapa del embarazo. Lo 

recomendable es realizarlo entre las 26 a 36 semanas de gestación. 

Duración del curso: El curso consta de 10 clases independientes, pudiendo participar a 

cualquiera de ellas. Recomendamos realizar la totalidad de los 

encuentros, ya que puede haber temas relacionados entre una clase y 

otra. 

Duración de las clases:  Las clases tienen una duración de 45 a 60 min. Aproximadamente. 

Temario: Clase 1 - “Evolución  del embarazo etapa por etapa” 

 Clase 2 - “Nutrición de la madre” 

 Clase 3 -  “Lactancia ALAS” 

 Clase 4 -  “Cuidados del recién nacido” 

 Clase 5 -  “Motivos de consulta” 

 Clase 6 -  “Trabajo de parto, inducción y cesárea” 

 Clase 7 -  “Respiración, relajación y ejercicios del piso 

pelviano”* 

 Clase 8 -  “Episiotomía y cuidados” 

   Clase 9 - “Puerperio y métodos anticonceptivos” 

Clase 10 -  “Armado del bolso materno, documentación y 

estudios” 

 La clase 7 puede que se realice en otro lugar fuera del consultorio (un club), se 

recomienda asistir con ropa cómoda y en lo posible acompañada de la persona que 

asistirá al parto. Esta clase se realiza una vez por mes y puede que se realice en forma 

grupal con otras futuras madres. 

Propuesta de trabajo: 

Propósito general:  Ayudar, acompañar y generar la mayor y mejor vivencia en la 

maternidad, paternidad y sus familiares. 

Las clases son individuales o grupales reducidos (hasta 3 madres y acompañantes) 

El curso puede brindarse a la pareja y/o acompañante (sin costo alguno). Si bien no es 

necesario, recomendamos que participe para aclarar dudas. 

Objetivos:    - Que la embarazada conozca la anatomía, fisiología, psicología del 

embarazo. 

- Facilitar una preparación física y psíquica para llevar adelante el 

parto 

- Enseñar a las madres sobre cuidados previos, durante y 

posteriores al parto 

- Brindar soporte emocional necesario para que esta etapa 

transcurra sin temor y con felicidad. 

- Dar a conocer cuidados preconcepcionales, prenatales y 

perinatales (nutrición, alcohol, drogas, sustancias tóxicas 

ambientales, enfermedades familiares) 

Costo del curso: $ 400 .-  por clase individual 

   $ 3200 .- por la totalidad del curso (2 clases gratis).  

 


