Experto Universitario en
Psicomotricidad y Neuromotricidad

Experto Universitario
en Psicomotricidad y
Neuromotricidad

Índice
◾ Presentación
◾ Claustro

pág. 3

◾ Programa

pág. 7

pág. 6

» Bases neuropsicológicas
del movimiento relacionado
con el aprendizaje e
instrumentos de valoración
» Reflejos primitivos y aprendizaje
» Movimientos básicos, área
vestibular y lectoescritura
» Ejercicios predeportivos,
de coordinación visomotora
y deportivos relacionados
con el aprendizaje

» 2

Presentación

Datos Clave

mucho intentar enseñar,
“ Ensin noconocer
cómo funciona el

4 MESES - 16 ECTS

cerebro, será algo así como intentar diseñar un guante sin
nunca antes haber visto una
mano

CLASES ONLINE EN DIRECTO

◾ Podrás interactuar con el profesor y los alumnos.
En caso de que no puedas asistir a las clases en
directo, siempre tendrás la oportunidad de verlas

“

en diferido

Francisco Mora
Carta de Presentación, Ana María Madrigal Nieto, Di-

CLAUSTRO ESPECIALIZADO

rectora del Experto en Psicomotricidad y Neuromotricidad y Licenciada en Pedagogía Especializada en Orien-

DIRIGIDO A

tación Escolar

El título Experto Universitario en Psicomotricidad
y Neuromotricidad está destinado a profesionales
que trabajen en:

La conexión entre cerebro y movimiento está avalada por diferentes investigaciones y estudios. Los

◾ Colegios

niños pueden aprender matemáticas, estar quietos

◾ Centros de atención temprana

en clase y prestar atención con mayor facilidad si se

◾ Centros de psicomotricidad y neuromotricidad

conectan los aprendizajes con ejercicios físicos que
trabajan con el cerebro; igualmente, serán capaces

◾ Proyectos socioeducativos

de mantener la concentración durante más tiempo

◾ Centros terapéuticos públicos y privados

y absorberán todos los conocimientos de forma más

◾ Centros de orientación familiar

liviana si se opta por pequeños descansos en movimiento después de un periodo considerable de acti-

◾ Talleres ocupacionales
◾ Centros especializados

vidad sedentaria.
Gracias al marco integrador de la neurociencia, hoy

◾ Centros de aprendizaje e intervención.

es posible que los diferentes profesionales que intertivo y de la salud pueden utilizar un lenguaje común,

Objetivos

asumiendo que el cerebro es el órgano regulador de

A través de una metodología 100% online, desarro-

todos los procesos de aprendizaje del ser humano

llarás los siguientes conocimientos:

vienen en la atención al niño desde el ámbito educa-

y que no debe ser excluido en ninguna interpretación
de los fenómenos del comportamiento.
El Experto Universitario en Psicomotricidad y Neuromotricidad de UNIR te permitirá obtener las competencias académicas necesarias para ejercitar las
funciones psicomotrices de los niños realizando
estrategias de intervención en el campo educativo y
terapéutico.

◾ Bases neuropsicológicas del movimiento relacionado con el aprendizaje e instrumentos de valoración.
◾ Reflejos primitivos y aprendizaje.
◾ Movimientos básicos, área vestibular y lectoescritura.
◾ Ejercicios predeportivos de coordinación visomotora y deportivos relacionados con el aprendizaje.
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FLEXTIME

Nos adaptamos a tu disponibilidad horaria permitiéndote acceder y participar en directo a las
sesiones online, a los foros de
discusión, así como a los materiales complementarios. Sin barreras geográficas, en cualquier
momento y en cualquier lugar.

LEARNING BY DOING

Aplicarás todos los conocimientos gracias al aprendizaje adquirido en sesiones prácticas.
Trabajarás en grupos dirigidos
por especialistas, donde podrás
fomentar el Networking e intercambiar experiencias.

CLAUSTRO
ESPECIALIZADO

NETWORKING
INTERNACIONAL

Todos nuestros ponentes son
profesionales de empresas líderes, que imparten sus sesiones
en base a su propia experiencia,
lo que aporta una visión real del
mercado.

Podrás conocer al resto de participantes de España y Latinoamérica con los que te pondremos
en contacto de forma presencial
y/o virtual a lo largo del curso.

SESIONES ONLINE EN
DIRECTO

MENTORING
CO N STA N T E Y
PERSONALIZADO

Podrás seguir e intervenir en las
sesiones estés donde estés, sin
necesidad de desplazamientos.
Y si por algún motivo no pudieras asistir, podrás ver el material
grabado en cualquier momento.

Desde el primer día se te asignará un tutor que te acompañará y apoyará en todo momento,
resolviendo todas las dudas que
te puedan surgir y tratando de
potenciar tus habilidades para
tu desarrollo.

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesi-

parte del mundo. Además, podrás verlas en cualquier

tas para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad

momento y desde cualquier lugar, ideal para compa-

de desplazarte, tan solo requieres de conexión a in-

tibilizarlo con tu agenda personal y profesional.

ternet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil)
para seguir el programa.

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu
desarrollo profesional, poniéndote en contacto con

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el

ponentes y participantes de alto nivel, con los que

mercado, participarás en clases online en directo im-

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

partidas por los mejores profesionales de cualquier

taforma.
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Un nuevo concepto
de Universidad
online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a los
nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el
que se integran aspectos tecnológicos de última
generación al servicio de una enseñanza cercana
y de calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde estén,
interactuando, relacionándose y compartiendo
experiencias con sus compañeros y profesores.
Actualmente UNIR cuenta con:
◾ Más de 41.000 alumnos
◾ Más de 10.000 alumnos internacionales
◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes
◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado
◾ Más de 4.000 convenios de colaboración
firmados para dar cobertura de prácticas a
nuestros estudiantes
◾ Además UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad. Este compromiso se materializa a través
de la Fundación UNIR.
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Claustro
Ana María Madrigal Nieto

Eva María Rodríeguez Díez

Licenciada en pedagogía

Diploma Universitario en

especializada en orienta-

enfermería por la Univer-

ción escolar. Diplomada en

sidad pontificia de Comi-

magisterio. Máster en inter-

llas. Formación en BRMT®

vención en dificultades del

(Blomberg Rhythmic Mo-

aprendizaje. Mediadora e instructora Mind Moves.

vement Training) y actualmente es Sponsor de esta

Formadora y reeducadora auditiva Berard y terapeu-

técnica en España. Formación en las técnicas "Mas-

ta método SHEC.

gutova Neurosensorimotor Reflex Integration"

Profesora de diferentes niveles educativos durante

Ha desarrollado su labor como enfermera mayori-

19 años en diversos colegios y ciudades de España.

tariamente en el campo de la pediatría (cuidados

Trece años como directora del Gabinete Pedagógico

intensivos, prematuros, neonatos, consulta) Es asis-

ASO que atiende a familias, niños, adultos y Terce-

tente y ponente habitual de congresos y jornadas

ra Edad trabajando con un enfoque multidisciplinar:

relacionadas con el aprendizaje, la hiperactividad el

Mind Moves, Reeducación Auditiva Berard y SHEC.

autismo y tratamientos de dificultades de aprendizaje y trastornos. Amplia experiencia como profesora
del máster de optometría comportamental del COI
(Centro de Optometría Internacional) y del Postgrado de Especialización en Intervención Psicopedagógica Integral de las Dificultades de Aprendizaje de la
Universidad Roviri y Virgili de Tarragona.
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Programa
MÓDULO 1

MÓDULO 3

Bases neuropsicológicas del
movimiento relacionado con el
aprendizaje e instrumentos de
valoración en la universidad
de hoy

Movimientos básicos, área
vestibular y lectoescritura

La integración sensorial, la psicomotricidad, las bases

rentes edades y orientaciones para psicólogos, docen-

neuropsicológicas del movimiento y el aprendizaje

tes y padres.

Se estudiará la relación del movimiento con la escritura, la evaluación motriz, dificultades motrices, cómo
aplicar programas neuromotores a alumnos de dife-

motor. Se analizarán situaciones y casos reales y se
aportarán recursos y experiencias para enriquecer la

MÓDULO 4

actividad docente y orientadora con alumnos en edad
escolar.
MÓDULO 2

Reflejos primitivos y
aprendizaje

Ejercicios predeportivos, de
coordinación visomotora y
deportivos relacionados con el
aprendizaje
En este módulo se abordarán las actividades con carácter lúdico y las actividades predeportivas y el deporte

Te aportará un conocimiento del desarrollo infantil

que se pueden realizar en diferentes edades. Aprender

desde el desarrollo e integración de los reflejos primi-

a mejorar la coordinación, el equilibrio, aumento de la

tivos, qué síntomas dan cuando están activos, y cómo

fuerza, hábitos de vida saludables y sociales.

podemos trabajarlos para su correcta integración:
TDAH-TDA, autismo, Desarrollo emocional, dislexia,
córtex cerebral…

OTROS PROGRAMAS RECOMENDADOS

◾ Experto Universitario en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento
◾ Experto Universitario en Trastorno del Espectro Autista
◾ Curso en Aprendizaje Personalizado
◾ Curso de Evaluación en educación: instrumentos y procedimientos
◾ Curso en Metodologías activas e Innovación educativa
◾ Curso en Evaluación por competencias
◾ Curso en desarrollo de Pensamiento Creativo
◾ Curso en Resolución de conflictos en el aula
◾ Curso en Educación digital

UNIR, mucho más
que una universidad

Headhunting
Club

CONVIÉRTETE EN EL PROFESIONAL
Q U E L A S E M PR E S A S N EC E S I TA N

A través de nuestro Dpto. de Salidas Profesionales y Empleabilidad, podrás encontrar multitud de

Viveros online
de Empleo

oportunidades, programas de apoyo y contacto con
las mejores empresas de tu sector. Estas empresas
ya forman parte de nuestra Red de Partners UNIR y
te están buscando.

Inside the
company
Feria Virtual
de Empleo
Programa
Shadowing
Prácticas de
Excelencia

Más información - 941 209 743

empleoypracticas.unir.net | admisiones.titulospropios@unir.net
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RE C TO R A D O

D EL EGA CI Ó N MA DRI D

DEL EGA CI Ó N CO L O MBI A

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España
+34 941 210 211

Calle de García Martín, 21
28224 Pozuelo de Alarcón
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial 100.
Oficina 801
+571 5169659

D EL EG A C IÓ N M É X IC O

D E L EGA CI Ó N ECU A DO R

DEL EGA CI Ó N P ERÚ

Avenida Universidad 472,
Colonia Vértiz Narvarte, Benito Juárez,
03600 Ciudad de México
+52 (55) 3683 3800

Avenida República E7-123 y
Martín Carrión (esquina)
Edificio Pucará
(+593) 3931480

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

unir.net | +34 941 209 743

