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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Psicomotricidad está dirigido a todas 
aquellas personas que quieran ampliar su formación o 
especializarse en la disciplina encargada de estimular 
el desarrollo global de una persona o niño, ya sea a 
nivel educativo o terapéutico, dependiendo de las 
necesidades y patologías de cada paciente. El 
estudiante aprenderá a estimular la interacción entre 
los movimientos del cuerpo, las emociones, los 
conflictos psicológicos y la mente. Una vez finalizados 
estos estudios, el alumno será capaz de evaluar y 
detectar si existen alteraciones o trastornos en el 
desarrollo, tanto en niños como en personas adultas. 
Dependiendo de cada situación, se utilizarán unas u 
otras técnicas y métodos para estimular el desarrollo 
del paciente. 

 
 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
curso inicial donde encontrará información sobre la 
metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, 
el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una 
vez el alumno haya finalizado e información sobre 
Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de clases en directo. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48  ECTS.  

IMPORTE 
 

Importe Original: 3160€ 

Importe Actual: 1580€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN PSICOMOTRICIDAD”, 
del INSTITUTO EUROPEO DE EDUCACIÓN, avalado 
por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima 
institución española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además, el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERALES 
DE PSICOMOTRICIDAD 
 
1. Psicomotricidad 
2. Psicomotricidad y calidad de vida 
3. Ámbitos de intervención 
4. Psicomotricidad dirigida o vivenciada 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÁREA DE INTERVENCIÓN 
PSICOMOTRIZ 
 
1. Intervención psicomotriz en sanidad 
2. Intervención psicomotriz en educación 
3. La vivencia psicomotriz 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CUERPO 
 
1. ¿Qué es el cuerpo? 
2. Filogénesis del desarrollo del cuerpo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO 
PSICOMOTOR. ESQUEMA CORPORAL 
 
1. Factores que determinan el desarrollo psicomotor 
2. Desarrollo psicomotor desde el nacimiento 
3. Reconocimiento y consecución del esquema 

corporal 
4. Desarrollo de la capacidad y utilización del 

esquema corporal 
5. La motricidad gráfica 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. BASES NEURO-FÍSICO-
BOLOGÓGICAS DEL DESARROLLO Y DEL 
MOVIMIENTO 
 
1. Fisiología del sistema óseo 
2. Fisiología del músculo esquelético 
3. Fisiología del sistema digestivo 
4. Fisiología del sistema respiratorio 
5. Fisiología del sistema circulatorio 
6. Organización funcional del sistema nervioso 
7. Funciones sensoriales: sistema somatosensorial 
8. Sentidos especiales: visión, gusto, olfato, audición 

y equilibrio 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS, 
ALTERACIONES Y PATOLOGÍAS PSICOMOTRICES 
 
1. Trastornos psicomotrices 
2. Clasificación de los trastornos psicomotores 
3. Deficiencias motóricas 
4. Clasificación de las deficiencias motóricas 

5. Alteraciones psicosomáticas 
6. Trastornos psicopatológicos 
7. Alteraciones complementarias con una intención 

psicomotriz 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ORGANIZACIÓN DE LA 
SALA DE PSICOMOTRICIDAD 
 
1. Sala de psicomotricidad y sus características 
2. Organización de la sala de psicomotricidad 
3. El técnico de la psicomotricidad 
4. Los materiales de la sala de psicomotricidad 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL PSICOMOTRICISTA 
 
1. La función del psicomotricista 
2. Estrategias de intervención 
3. Psicomotricista como miembro de un equipo 
4. Deontología profesional 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ACTIVIDADES Y JUEGOS 
EN PSICOMOTRICIDAD 
 
1. Sesión de una intervención psicomotriz 
2. Estrategias y acciones básicas en intervención 

psicomotriz 
3. Actividades y juegos para trabajar aspectos 

específicos en psicomotricidad 
4. Movimiento libre y espontáneo. El juego y 

simbolizaciones a través del juego libre. 
5. Búsqueda del placer y la expresividad 

sensoriomotriz a través del movimiento y del juego 
6. La psicomotricidad como medio de comunicación 

con uno mismo y con los demás 
7. Intervención psicomotriz en trastornos 

psicomotrices y psicosomáticos 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EVALUACIÓN 
PSICOMOTRIZ 
 
1. La evaluación psicomotriz 
2. Objetivos de evaluación psicomotriz 
3. Medición y tipos de evaluación psicomotriz 
4. Métodos de evaluación 
5. La observación como principal método de 

evaluación 
6. Test para la evaluación psicomotriz 
 


