DIPLOMA EN TERAPIA PSICOMOTRIZ INFANTIL
Equipo docente: Ana Inés Cajarville, Carmen Cal, Karla Capiello, Ana Ceru6, Valeria Fra-

ga, Paula Gallicchio, María Jesus Huguet, Raquel Ojeda, Mariana Pais, Gabriela Paolillo,
Graciela Roca.

Unidad académica: Departamento de Neurociencias y Aprendizaje
Referente académico: Paula Gallicchio
Dirigido a: El Diploma en Terapia Psicomotriz InfanQl está dirigido a Licenciados/as en
Psicomotricidad y estudiantes que hayan aprobado todos los cursos del grado y estén
elaborando el trabajo ﬁnal. Se requiere la presentación del Xtulo profesional para realizar
el trabajo ﬁnal del Diploma, al ﬁnalizar el año lecQvo.
Entrevistas iniciales:
Se realizarán en febrero - marzo 2021 a través de Zoom, por parte de la Coordinadora
Académica del Diploma, con las personas inscriptas (nos pondremos en contacto a través
del mail para convenir fecha). El objeQvo es dar introducción al diploma, ahondar en la
información y los procesos administraQvos.

Fecha de inicio: 10 de abril 2021
Fecha de ﬁnalización: 20 de noviembre 2021

Modalidad Semipresencial:
•

15 Sábados, cada 15 días (uno presencial y uno vía zoom). Horario: 8.30 a 16.30.

•
8 viernes (el viernes anterior al úlQmo sábado del mes de curso) de 18 a 21hs.
Conferencias centrales vía Zoom.

Cupos limitados: 33 lugares
Carga horaria total: 145 horas

ESTRUCTURA GENERAL DEL DIPLOMA:
Curso
1
“Concepción y
Metodología de
la Terapia Psicomotriz Infantil”

Docentes
Mag. M. Jesús
Huguet
Mag. Paula
Gallicchio
Mag. Karla Capiello
Mag. Carmen Cal

64 HORAS
Especialista Ana Cerutti

Temas principales
La Terapia Psicomotriz, historia y actualidad. Enfoques y metodologías.
Infancia, crianza y desarrollo en la sociedad actual.
El niño: sujeto-cuerpo en construcción. Constructividad corporal y constitución subjetiva.
Profundización y actualización
en concepto de síntoma y trastorno psicomotor.

Dra. Graciela Roca
Mag. Raquel Ojeda
Lic. Gabriela
Paolillo
Docente Invitado

Teorías del desarrollo. Neuroplasticidad. Atención temprana.
La ética en intervención psicomotriz.
Psicomotricidad en interdisciplina
Trastornos Psicomotores y las clasificaciones internacionales.
Principales estrategias en terapia psicomotriz: juego corporal, grafomotricidad, narración, lenguaje, comunicación
alternativa, relajación.

2
“Profundización
por vía corporal
de aspectos del
rol del terapeuta”
12 HORAS

El cuerpo propio.
Mag. Ana Inés Cajerville
Lic. Mariana Pais

El encuentro con el otro.
Aproximación a la historia profunda
del cuerpo
El Juego Corporal como herramienta
de intervención.

3
“Intervención
psicomotriz Terapéutica en el
contexto vital
del niño”

Mag. Carmen Cal
Mag. María Jesús
Huguet

Contexto educativo y familiar del niño
en terapia psicomotriz.
Inclusión educativa

Docente Invitado

19 HORAS
4

Mag. Karla Capiello
Mag. Carmen Cal

“Terapia Psicomotriz dirigida a niños con
trastornos del
desarrollo”

Mag. María Jesús
Huguet
Dra. Valeria Fraga
Mag. Paula
Gallicchio

46 HORAS

Invitados

Trabajo final

Mag. Paula
Gallicchio

4 HORAS

Introducción al neurodesarrollo y sus
trastornos.
Conceptualización de la Discapacidad.
Trastornos de la coordinación motriz.
Patologías Neuromotoras. Discapacidad intelectual
Trastornos del Espectro Autista.

FECHAS:

ROJO: Presencial
AZUL: A distancia

El cronograma deﬁniQvo es establecido y difundido al inicio del año a los estudiantes inscriptos.
En caso de que la situación sanitaria del país no permita que el encuentro previsto presencial sea posible, se mantendrá la fecha y se realizará a través de Zoom.
Esto llevaría modiﬁcaciones en el orden de los contenidos programados: Las instancias vivenciales se recoordinarían para meses posteriores, adelantándose contenidos teóricos.

Evaluación:
Para aprobar cada curso se requiere una asistencia mínima del 75%. Cada uno
de los 4 cursos cuenta con una evaluación escrita ﬁnal, propuesta por el equipo
docente en su conjunto.
La totalidad del diploma se aprueba con un trabajo ﬁnal integrador presentado
al ﬁnal del mismo, cuya propuesta está a cargo de la coordinadora del curso, y
apela a la integración teórico- prácQca de los temas vistos en el correr del diploma a la luz de un caso clínico.

Costo total: $ 36.000 (8 cuotas de $4.500 por Abitab o 6 de $6.000 con tarjeta de
crédito).
Beneﬁcios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administraQvo UCU 20%. Socios de la Asociación Uruguaya de Psicomotricidad (AUP) 25%.
Contacto:
Centro de Educación ConQnua
educacionconRnua@ucu.edu.uy
Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011

