
PSICOPRAXIS, centro de formación desde hace más de 25 años, pone interés en la confluencia de

varias disciplinas y áreas profesionales tan significativas como las educativas, sanitarias y sociales.

Somos un Centro especializado en la Formación Práctica en PSICOMOTRICIDAD.

Metodología: Práctica, desde el trabajo corporal y la observación directa. Desde la psicomotricidad

relacional, descubrir la persona intuitiva y sus recursos.

Objetivos: Desarrollar una profesión, la de PSICOMOTRICISTA, con eficacia y creatividad.

Favorecer la competencia profesional de las personas que están en contacto con niños/as y personas

adultas.

Certificado y Titulado por la Universidad Rey Juan Carlos como “curso superior universitario “ de

500h.

Máster	Psicomotricidad	2017-2019
(Educativa	y	Reeducativa)

www.psicopraxis.com psicopraxis@psicopraxis.com

913	61	40	97

www.afectoenmovimiento.com canarias@psicopraxis.com

676.884.676																																									cursosmoa@afectoenmovimiento.com



Máster	en	PSICOMOTRICIDAD 2017-2019	(Canarias)
Esta Especialidad tiene como objetivo preparar al profesional para que pueda abordar

todas las tareas educativas y/o reeducativas, pudiendo prevenir, detectar y/o tratar las
posibles dificultades de la persona.

La/el Psicomotricista tiene como objetivos fundamentales: trabajar la comunicación desde
las diversas vías (la palabra, el gesto, la postura, etc.); formar en la escucha (para ser capaz de
recibir del otro el mensaje); posibilitar un conocimiento personal profundo (que permita
después aceptar al otro).

La práctica psicomotriz favorece el desarrollo del niño a la vez que potencia sus
capacidades.

DIRIGIDO A: Educación, Salud y Área Social: Educadores sociales, enfermeras,
fisioterapeutas, matronas, neuropediatras, pediatras, rehabilitadores infantiles, terapeutas
ocupacionales, trabajadores sociales, logopedas, pedagogos/as, psicólogos/as,
psicopedagogos/as, maestros/as de educación física, infantil, primaria, educación especial, y
a todos aquellos profesionales que quieran favorecer su comunicación.

ORGANIZA: Psicopraxis, Centro de Psicomotricidad (Madrid)

Centro	MOA	(Las	Palmas	de	G.C)

DIRECTORA: Carmen	Pascual	Moral.	Formadora	de	los	centros	Psicopraxis.	Maestra,	
psicomotricista y	psicoterapeuta.

PROFESORADO: Equipo	Psicopraxis.

TITULACIÓN: Psicomotricista	(título	propio	de	Psicopraxis).	

PROGRAMA:	 Certificado	y	Titulado	por	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos	(Madrid)

como	curso	superior	universitario	de	500h.

LUGAR	DE Centro	MOA- Afecto	en	Movimiento.	

REALIZACIÓN:		 C/	Pimentero,	nº	31		Local.	L.P.G.C

PRESENTACIÓN



Un proyecto formativo coherente debe basarse en principios que favorezcan la creación de un
entorno sensible a las necesidades de cada individuo. La Psicomotricidad ofrece a las
personas el acompañamiento que individualmente necesita en su proceso madurativo, desde
una perspectiva preventiva e integradora. El/la Psicomotricista es el profesional que observa,
conoce y da respuestas a las necesidades de movimiento y de conocimiento de los niños,
creando un clima afectivo que facilite la expresión de sus emociones, abriéndole así el camino
hacia la relación y la comunicación.

1.- OBJETIVOS.	
o Conocer	la	práctica	psicomotriz	como	trabajo	preventivo,	que	favorece	el								
desarrollo	natural	de	la	persona.	

o Capacitar	al	profesional	en	las	técnicas	de	valoración	que	permiten	
abordar	las	dificultades	que	pueden	aparecer	en	el	proceso	evolutivo.	

o Desarrollar	una	profesión,	la	de	Psicomotricista,	con	eficacia	y	
creatividad.	

2.- PROGRAMA (Resumen	de	contenidos)

o La práctica psicomotriz: origen, evolución y ámbito de intervención.

o El	proceso	de	desarrollo	humano:	el	desarrollo	psicomotor	de	0	a	8	años.	

o Organización	psicomotriz	de	la	persona.

o Metodología	preventiva-educativa	y	reeducativa	de	la	psicomotricidad.	

o Alteraciones	del	desarrollo	psicomotor.	

o El	proyecto	y	su	gestión.	

3.- FORMACIÓN PRÁCTICA.
La formación práctica en psicomotricidad incluye la observación directa de grupos de
educación y reeducación psicomotriz, con el fin de trabajar la observación y la escucha, así
como la tecnicidad específica del Psicomotricista. También incluiremos sesiones en las que el
alumno ejercerá de Psicomotricista de apoyo, para poner en marcha lo integrado en la
formación.

4.-FORMACIÓN PERSONAL.
La formación personal del Psicomotricista es una formación en grupo por vía corporal,
orientada a una toma de conciencia de la importancia del movimiento, del gesto y de su
significado. Una formación que exige un marco, un espacio y una duración, y que nos va a
permitir el descubrimiento individual y social de la comunicación. Una formación orientada
hacia el cambio, que nos descubre nuestras capacidades y despierta nuestra creatividad.

PROPUESTA	FORMATIVA



CONVOCATORIA

Octubre	2017	– Septiembre	2019	(dos	años)

Fines de semana, UNO AL MES, en Las Palmas de Gran Canaria. Los encuentros serán
sábado y domingo con posibilidad de hacerlo viernes y sábado en función de la
disponibilidad del grupo.

Para	preinscribirte	o	reservar	una	plaza	en	este	curso	sigue	este	enlace	y	completa	el	
formulario	de	inscripción:	
http://www.psicopraxis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308&Itemid
=560

IMPORTANTE:	DURANTE	EL	MES	DE	AGOSTO	PSICOPRAXIS-MADRID	ESTÁ	DE	VACACIONES.	
POR	ELLO,	SI	RELLENAS	LA	HOJA	DE	INSCRIPCIÓN	CONTACTA	TAMBIÉN	CON	

canarias@psicopraxis.com PARA	QUE	PODAMOS	RESERVAR	TU	PLAZA

Para	matricularte	necesitamos	3	fotografías,	fotocopia	del	D.N.I.	o	Pasaporte	y	fotocopia	del	
título	académico	(o	la	matrícula	si	estas	en	el	último	año	de	carrera).	

INVERSIÓN

6.650,-€.	(pago	fraccionable	sin	intereses):		1º	pago:	1.500€	de	matrícula.			2ª	pago:	5.650	€.

Del	30	de	julio	al	10	de	septiembre	puedes	beneficiarte	de	la

BECA-MOA	(solo	para	Canarias)	de	1000€

para	solicitarla	contactar	con	canarias@psicopraxis.com

Propuesta	(con	beca	incluida):	6650€

- 1.500	€		reserva	de	plaza:	se	puede	fraccionar	en	varios	plazos	(consultar	opciones).	

- 1.000	€		de	beca

- Resto	del	importe:	3.850€ a	pagar	en	24	mensualidades	de	160,41€				

INSCRIPCIÓN	Y	MATRÍCULA

www.psicipraxis.com psicopraxis@psicopraxis.com

913	61	40	97

www.afectoenmovimiento.com canarias@psicopraxis.com

676.884.676									 cursosmoa@afectoenmovimiento.com

MÁS	INFORMACIÓN


