Diploma de Posgrado en
Educación Psicomotriz y
Desarrollo Psicológico

Ficha Técnica
Código:
EPPDPEP-I4-2018-11
Título al que da derecho:
Diploma de Posgrado
Dirigido a:
Licenciados en Psicología, Pedagogía, INEF y Psicopedagogía. Diplomados en Maestro,
Logopedia, Enfermería, Educación Social, Fisioterapia i Medicina, previa autorización. Los
estudiantes que cursen el último curso de licenciatura o grado, y que finalicen esta antes de
la finalización del Diploma de Postgrado, pueden cursarlo, previa entrevista con las directoras
del curso.
Objetivos:
Adquirir los conocimientos teóricos, las actitudes personales y las competencias prácticas
que habiliten al estudiante para la intervención como psicomotricista en el ámbito preventivo
y educativo, en contextos de diversidad e inclusión, y desde una perspectiva del ciclo vital.
Cursos asociados:

Máster Internacional en Educación y Terapia Psicomotriz
Cursos de formación contínua:

Desarrollo Infantil y Psicomotricidad
Psicomotricidad y Atención a la Diversidad
Salidas profesionales:
- Hospitales infantiles, psiquiátricos, geriátricos, ...
- Centros de Estimulación Temprana
- Colegios de Educación Especial
- Centros Cívicos
- Centros educativos, clínicos y de atención sanitaria
- Servicios sociales.
Fechas:
del 05/10/2018 al 05/10/2019
Horario:
Viernes de 18 a 21 h. 3 sábados (a concretar), talleres técnicas corporales, 9 a 14 h. 9
sábados (1 al mes a concretar, formación personal, 9 a 14 y 16 a 20 h. Prácticas según
centros, a concretar.
Calendario del curso:
Ubicación:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades- Tarragona)

Impartición:
presencial
Duración:
30 ECTS
Precio:
1900 €
Dirección:
Misericòrdia Camps Llauradó
Coordinación académica:
Fabiana Sánchez Feutrie
Célia Camps Pérez
Docentes:
Misericòrdia Camps Llauradó
Marta Rabadán Martínez
Xavier González Ortiz
Carmen Mateu Zaforas
Nicolàs Barnés Méndez
Joaquim Serrabona Màs
Misericòrdia Olesti
Eva Maria Guerrero Alvarez
Miguel Llorca Llinares
Juan Luis Mila Demarchi
Felip Ramon Caudet Piñana
Jordi Palací Gonzàlez
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Contacto FURV:
Susana Paxton - susana.paxton@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
977 779 966
Criterios de selección:
Currículum Vitae
Idoneidad Entrevista
Titulación Previa
Más información:
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante FUNDAE. Para más información
puede dirigirse a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Programa
Módulo:

Contenido:

Módulo:

1r curso académico Máster Internacional en Educación y Terapia
Psicomotriz

Información que se encontrará en la Intranet del máster relacionada
con el primer curso académico

Educación Psicomotriz y Atención a la Diversidad
<

ECTS:

12

Duración:

107 h.

Contenido:

Introducción a la Psicomotricidad. Desarrollo infantil e intervención
psicomotriz
●
●
●
●
●
●
●

Lección inaugural
Concepto, historia y realidad actual
Bases psicobiológicas del movimiento
Desarrollo psicomotriz
Desarrollo emocional durante la infancia
Valor de la actividad autónoma
Psiconeuroinmunología y psicomotricidad

Fundamentación psicoanalítica de la intervención psicomotriz
●

Descubrimiento del inconsciente. Recorrido pulsional. Neurosis,
perversión, psicosis. Relación transferencial

Estrategias de evaluación y diagnóstico
●
●

Observación psicomotriz del niño
Exploración y diagnóstico psicomotriz

La intervención psicomotriz en contextos educativos
●
●

Objetivos y niveles de intervención
Principios y estrategias de intervención en la práctica psicomotriz
educativa: Tecnicidad, estrategias y rol

●
●
●
●
●

Currículo de educación infantil (0-3 años) y educación psicomotriz
Psicomotricidad en la educación infantil (3-6 años)
Práctica psicomotriz educativa
Evolución e importancia del juego en la infancia
Observación y evaluación de la intervención

La intervención psicomotriz en contextos de ayuda
●
●
●
●

●

●
●

Principios y estrategias de intervención en la ayuda psicomotriz I
Int. psicomotriz en trastornos de aprendizaje escolar
Trastornos de la comunicación y la relación
Int. psicomotriz con personas con parálisis cerebral, bebés y niños
prematuros
Favoreciendo el vínculo y la resiliencia. Int. Psicomotriz con niños
tutelados a un CAU
Int. psicomotriz en la tercera edad
Trabajo corporal con adolescentes

Otras técnicas corporales en la dialéctica cuerpo-psique
●
●
●

Módulo:

Respiración, relajación y meditación
Reiki. Abordaje sutil
Masaje infantil

Prácticas Formativas en Educación Psicomotriz

ECTS:

3

Duración:

33 h.

Contenido:

Participación en sesiones de práctica psicomotriz educativa y atención
a la diversidad, a diferentes escuelas e instituciones.
Adquirir estrategias de intervención en el ámbito de la educación y la
terapia que permitan:
●
●
●
●
●
●
●

Observación del niño
Sintonía afectiva con el niño
Manejo del dispositivo de la sesión
Uso de mediadores personales
aseguramiento afectivo
Promoción del desarrollo
Manejo de dificultades

●
●

Módulo:

Relación con otras (personas, instituciones) significativos para el niño
Construcción del saber

Sensibilización a la Formación Personal y Vivencial en Psicomotricidad

ECTS:

8

Duración:

81 h.

Contenido:

Asistencia y participación en las sesiones de formación personal (un
sábado al mes)
Integración personal progresiva de las siguientes competencias y
actitudes:
●
●
●
●
●
●
●

Módulo:

Respecto del encuadre de trabajo
Expresividad psicomotriz
Cuerpo en relación
Disponibilidad para el trabajo en grupo
Gestión emocional y estrategias de afrontamiento
Articulación teórica
Articulación práctica

Elaboración de la Memòria

ECTS:

4,5

Duración:

45 h.

Contenido:

Trabajo de profundización a nivel teórico, práctico y personal.
Elaboración de la memoria

Módulo:

ECTS:

Proyecto final DP
2,5

Duración:

24 h.

Contenido:

.

Módulo:

Tutorías DP

Duración:

10 h.

Contenido:

.
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