Psicomotricidad: segunda mención en Educación
Con esta nueva mención conocerás las claves del desarrollo psicomotor de la
niña o el niño y aprenderás a responder a sus necesidades. Te entrenarás en la
observación e interpretación de los movimientos libres de los niños y las niñas.
Temática Educación
Horas/ECTS 30 ECTS
Calendario 29/01/2022 - 04/06/2022
Lugar Eskoriatzahttp://www.mondragon.edu/es/huhezi/que-es-huhezi/donde-estamos
Modalidad Semipresencial
Objetivos
Considerar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas y responder a sus necesidades,
trabajando aspectos teóricos y pedagógicos.
Adquirir herramientas para observar, comprender e interpretar lo que el niño o niña expresa
en su movimiento libre y en su juego libre.
Formarse en habilidades sociales y emocionales para ajustarse adecuadamente al niño o niña,
para construir relaciones seguras con el niño o niña y con la otra persona, para saber esperar
y para desarrollar la capacidad auditiva, entre otras.
Reflexionar sobre el propio sistema de actitudes como profesor o profesora. Revisar las
percepciones y sentimientos del profesor o profesora y reflexionar sobre las formas de
relacionarse y trabajar con los y las niñas y con el otro o la otra.
Proporcionar contextos y herramientas para desarrollar la mirada sensible del o la
psicomotricista en el aula ordinaria.
Dirigido a
Esta segunda mención en Psicomotricidad está dirigida a todas aquellas personas que hayan
finalizado el grado de Educación Infantil.
Metodología
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Las profesoras y profesores que participarán en los módulos de esta segunda mención son expertas
y expertos en el mundo de la psicomotricidad; profesoras y profesores de la escuela
depsicomotricidad de Bergara (Luzaro) y docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educaciónk. Además de la formación teórica, en el curso se ofrecerá la formación vivencial, siendo
ambos ejes del proceso de aprendizaje. En el curso se hará una aproximación a la práctica de
psicomotricidad. Además, a cada participante en el curso se le asignará un tutor o tutora que le
ayudará a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.
Calendario
El curso se ofrecerá desde enero de 2022 a junio de 2022.
Las sesiones presenciales tendrán lugar en el campus de Eskoriatza, los viernes por la tarde (de
17:00 h a 21:00 h) y los sábados por la mañana (de 09:00 h a 13:00 h). Las sesiones presenciales son
obligatorias.
La duración del curso es de 15 fines de semana.
Fechas de las sesiones presenciales:
29-30 de enero
4-5 de febrero
11-12 de febrero
18-19 de febrero
25-26 de febrero
4-5 de marzo
11-12 de marzo
25-26 de marzo
1-2 de abril
29-30 de abril
6-7 de mayo
13-14 de mayo
20-21 de mayo
27-29 de mayo
3-4 de junio
Matrícula
Los y las interesadas en cursar la Segundo Grado/Mención en Psicomotricidad, deberán inscribirse
online en: https://www.mondragon.edu/inskripzioak/iniciar-sesion
Plazas limitadas.
Coordinación
Eider Salegi Arruti
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E-mail: esalegi@mondragon.edu
Teléfono: 600 04 51 40
Precio
Precio para el curso académico 2021-2022:
Cuota de ingreso: 900€
Precio de cada ECTS: 90€
Precio total: 3.600 €

Estos precios son provisionales y están pendientes de aprobación por parte del Consejo Rector.
Pago: La cuota de acceso debe abonarse al hacer la matrícula. El importe correspondiente al
número de créditos del curso académico se abonará repartido en cuotas.
A las y los alumnos dados de alta en Alumni, la comunidad de antiguos alumnos de Mondragon
Unibertsitatea, se les aplicará el descuento correspondiente.
Más información
Saioa Altuna
idazkaritza.huhezi@mondragon.edu
Teléfono: 943 71 31 39

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/educacion/psicomotricidad-segunda-mencionen-educacion/
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