ORGANIZA
efisiopediatric, en colaboración con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de
Navarra
PROFESORES
Ascensión Martín Díez. Fisioterapeuta y Psicomotricista en CDIAP de Mollet del
Vallés. Barcelona. Docente en formación postgrado y master sobre fisioterapia
pediátrica
Carles Albert Montserrat González. Fisioterapeuta y Psicomotricista. Máster en
fisioterapia y evidencia científica y en psicomotricidad educativa y terapéutica
Docente en formación postgrado universitario sobre fisioterapia pediátrica
FECHAS
3, 4, 17 y 18 de marzo del 2018
HORARIOS
Sábado de 9 a 14 h y 15 a 20h
Domingo de 9 a 14h
LUGAR
Abba Reino de Navarra Hotel. C/ Acella, 1. Pamplona
PRECIO
360 € hasta 18 de febrero. 380€ a partir del 19 de febrero
Para más información y/o inscripciones al curso consultar la web
https://efisiopediatric.com/introduccion-a-la-practica-psicomotriz-para-fisioterapeutaspediatricos/
o contactar: cursos@efisiopediatric.com
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PROGRAMA
OBJETIVOS DEL CURSO
Sábado 3 de marzo de 2018
●
●
●
●
●
●
●

●

Iniciar a los fisioterapeutas pediátricos en la práctica
psicomotriz.
Conocer el planteamiento espacio-temporal de las sesiones
de psicomotricidad y los materiales propuestos para
favorecer la evolución.
Conocer el sentido profundo de los juegos que realizan los
niños y niñas espontáneamente en la sala de
psicomotricidad.
Dar a conocer las bases y conceptos de una herramienta de
comprensión de la globalidad del desarrollo infantil
Concienciar de la importancia del cuerpo en el proceso de
construcción de la identidad.
Conocer la importancia de las relaciones interpersonales en
el proceso de maduración.
Aportar argumentos de reflexión sobre la actuación y actitud
del terapeuta con el objetivo de ajustarse y adaptarse mejor
a las características y circunstancias de cada niño
Mostrar una herramienta de intervención que tiene en
cuenta los deseos del niño y cómo utilizar su juego
espontáneo para conseguir los objetivos terapéuticos y los
aprendizajes.

Introducción a la psicomotricidad
Práctica psicomotriz educativa de Bernard Aucouturier (PPA)
La observación en psicomotricidad
Sesión Práctica Vivenciada
Domingo 4 de marzo de 2018
Práctica psicomotriz educativa y terapéutica Aucouturier.
Intervención psicomotriz en ámbitos terapéuticos
Formación personal del psicomotricista
Sesión Práctica Psicocorporal
Sábado 17 de abril de 2018
Posicionamiento del Terapeuta ante el niño, la terapia y la familia.
Desarrollo psicomotriz. Proceso de constitución del niño como sujeto
La importancia y significado del juego en la infancia
Sesión práctica psicocorporal

Domingo 18 de abril de 2018
Presentación de casos por parte de los asistentes
Conclusiones. Valoración y comentarios sobre el curso
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METODOLOGÍA DEL CURSO

INSCRIPCIONES

El curso combina exposiciones teóricas, con videos de casos
prácticos y 3 sesiones de 2,5 horas de práctica entre los
asistentes.

1º. Se realizará la preinscripción:

EVALUACIÓN
Los alumnos deberán realizar un trabajo a partir de la observación
de un caso, donde incluyan reflexiones y propuestas de
intervención a partir de los conocimientos teóricos en el curso.

a. desde la página https://efisiopediatric.com/cursos-presenciales/
b. accediendo a la web www.efisiopediatric.com desde la opción
CURSOS PRESENCIALES
c. solicitándolo a través del correo cursos@efisiopediatric.com
Cuando la preinscripción se realice a través de la web se debe seleccionar
como forma de pago la opción Pago por transferencia
2º. Deberá proceder al pago de la matrícula

MATERIAL NECESARIO POR PARTE DE LOS ASISTENTES
(Nº de cuenta: Banco de Sabadell ES18 0081 0007 7200 0164 0670)
Los alumnos deberán asistir a las clases con ropa cómoda y
deberán llevar una pequeña manta y colchoneta.
Si no se efectuara el ingreso en el plazo de 48 horas, se perderá la plaza
reservada pasando el turno a la Lista de Espera.
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS 24 alumnos
El alumno perderá el importe de la matricula si no se ajusta a la normativa
que se marca desde efisiopediatric para la cancelación de cursos. (Consultar
en la página https://efisiopediatric.com/normativa-cursos-presenciales/).
3º- Deberá remitir a cursos@efisiopediatric.com un justificante de pago.
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