
 

Diploma en terapia psicomotriz infantil 2023 

 

Equipo docente:  

Carmen Cal, Karla Capiello, Paula Gallicchio, María Jesus Huguet, Raquel Ojeda, 

Gabriela Paolillo, Mariana País, Ana Inés Cajarville, Ariel Cuadro, Ignacio Navarrete, 

Mariana Muttoni, Valeria Fraga, Graciela Roca. 

 
 

 

Unidad Académica: Departamento de Neurociencias y Aprendizaje 

 

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 título profesional para realizar el trabajo final del Diploma, al finalizar 

el año lectivo. 

 

Programa:  

Se destaca de esta nueva edición:  

- Énfasis en trastornos del neurodesarrollo. 

 - Co-visiones de casos clínicos.  

- Profundización en estrategias y formación personal por vía corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Docentes Horas Temas principales 

1- 

“Fundamentos y 

perspectivas de la 

Terapia 

Psicomotriz 

Infantil” 

Mag. Carmen Cal 

Mag. Paula 

Gallicchio 

Mag. Karla Capiello 
 

Invitados 

especiales: 

Dr. Ariel Cuadro. 

Dra. Graciela Roca 

17 Escritura Académica 

Enfoques de la terapia psicomotriz. 

Concepción de síntomas y trastornos 

psicomotores. 

La ética en la intervención psicomotriz. 

Psicomotricidad en interdisciplina 

El niño: sujeto-cuerpo en construcción. 

Aprendizaje y desarrollo 

2 - Mag. Carmen Cal 40 hs Visiones - Ateneos clínicos. 

Metodología y 

estrategias de la 

intervención 

Psicomotriz. 

Mag. Paula 

Gallicchio 

Mag. Karla Capiello 

Lic. Gabriela 

Paolillo 

 Estrategias de intervención en primera 

infancia. 

Contexto educativo y familiar del niño en 

terapia psicomotriz. 

Mediadores terapéuticos 

 Lic. Raquel Ojeda  Grafomotricidad 

 Mag. María Jesus 

Huguet 

 Lenguaje 

Relajación. 

  
Invitados 

especiales: 

 Juego Corporal 

 Mag. Mariana 

Muttoni. 

  

3 - 

“Profundizac ión 

por vía corporal 

de aspectos del 

rol del 

terapeuta” 

Mag. Ana Inés 

Cajarville 

Lic. Mariana Pais 

16 

horas 

El cuerpo propio. 

El encuentro con el otro. 

Aproximación a la historia profunda 

del cuerpo 

El Juego Corporal como herramienta de 

intervención. 



 

4 - “Terapia 

Psicomotiz 

dirigida a 

niños con 

trastornos 

del 

desarrollo” 

Mag. Karla Capiello 

Mag. Carmen Cal 

Mag. María Jesús 

Huguet 

Mag. Paula 

Gallicchio 

Invitados 

especiale: 

Dr.Ignaci Navarrete 

Dra. Valeria Fraga 

Dra.Graciela 

Roca 

60 

horas 

Introducción a los trastornos del 

neurodesarrollo 

Inclusión educativa 

Trastornos de la coordinación motriz/ 

Dispraxias. 

Inestabilidad Psicomotora / TDAH 

Patologías Neuromotoras. 

Discapacidad intelectual 

Trastornos del Espectro Autista. 

Trabajo final Mag.Paula 

Gallicchio 

  

 

 

FECHAS 2023: 

22 de abril 

5 y 6 de mayo 

27 de mayo 

9 y 10 de junio 

24 de junio 

21 y 22 de julio 

5 de agosto 

18 y 19 de agosto 

2 de setiembre 

15 y 16 de setiembre 

7 de octubre 

20 y 21 de octubre 



 

3 y 4 de noviembre 

18 de noviembre 

 

El cronograma definitivo es establecido y difundido al inicio del año a los estudiantes 

inscriptos. Puede haber modificaciones por imponderantes. En ese caso se prioriza 

fijar las fechas previstas y recoordinar los contenidos o la modalidad. 

 

Evaluación: 

Para aprobar cada curso se requiere una asistencia mínima del 75%. 

Cada uno de los 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- práctica de los temas vistos en el correr del diploma a la luz de 

un caso clínico 

 

Carga horaria: 133 horas 

Fecha de inicio: 22 de abril 2023 

 Fecha de finalización: 18 de noviembre 2023 

 

Modalidad: Semipresencial 

 1 sábado cada 15 días presencial - de 08:30 a  16:30hs 

 1 viernes por mes a través de zoom- de 18.15 a 21:05hs 
 

El cronograma es establecido y difundido al inicio del año a los estudiantes inscriptos. 

 



 

Costo: $ 38.000 (8 cuotas cuotas de $ 4.500 c/u por transferencia o redes de cobranza 

y hasta 6 cuotas financiadas con tarjeta de crédito. Beneficios: Estudiantes UCU 25% - 

Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%)Socios de la Asociación 

Uruguaya de Psicomotricidad  (AUP) 25% 

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

