Actividades formativas
de las Escuelas Infantiles Patinete
Créditos de libre elección concedidos por la Universidad para el
curso “Introducción a la práctica psicomotriz educativa”
• Facultad de Educación de Zaragoza: 1 crédito.
• Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca:
1 crédito.
• Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de
Huesca: 2 créditos.
Créditos E.C.T.S. por actividad universitaria cultural
• Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de
Huesca: 0,5 créditos.
Declarado de Interés Sanitario
para la Comunidad Autónoma de Aragón
Universidad de Teruel
• Solicitados los créditos, están pendientes de concesión.

Organiza
Asociación Nudos
Escuelas Infantiles Patinete
Información e inscripciones
En cualquiera de los dos centros
en horario preferente de 14.00 a 16.00 horas.
Jardín de Infancia Patinete
C/ García Galdeano 23 • 50004 Zaragoza
Tel 976 281 964
Centro de Educación Infantil Patinete
C/ Pamplona Escudero 12 • 50005 Zaragoza
Tel 976 791 916
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Correo-E: patinetezgz@hotmail.com
Web: www.patinetezaragoza.com

Zaragoza, 22 de octubre, 12 de noviembre
y 17 de diciembre de 2011

Introducción

Dirigido a

La Práctica Psicomotriz, tal y como la plantea
B. Aucouturier en su abordaje educativo, pretende
favorecer el desarrollo de la expresividad psicomotriz
del niño hacia la comunicación, la creación, y la
formación del pensamiento operatorio.

Estudiantes y diplomados en Educación Infantil,
Educación Física, Educación Especial, Educación
Primaria, Pedagogía Terapéutica, ciclos formativos de
Auxiliar y Técnico en Jardín de Infancia. Profesionales
de los centros de educación infantil, escuelas
infantiles y jardines de infancia. Otros estudiantes y
profesionales interesados en sensibilizarse y formarse
en el tema, como psicólogos, psicopedagogos,
médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales...

El papel del Educador será el de situarse como
mediador y facilitador de los potenciales y
producciones del niño y de la niña, utilizando una
pedagogía de las situaciones y de los juegos que
enriquezca y respete el proceso único y original de
cada niño, que conquista el mundo sobre un fondo
“tónico-emocional” que depende de su propia
historia y que determinará su manera original de
investir el espacio y de relacionarse con los objetos,
las personas y consigo mismo.

Propuesta de trabajo
El curso consta de tres áreas de trabajo:
• Formación personal
Sus objetivos son: 1] tomar conciencia de las
propias actitudes en relación con uno mismo y con
los demás y 2] potenciar la capacidad de
Observación y Escucha para ser competente en una
intervención ajustada en las situaciones de juego.
• Formación teórica
Su objetivo es conocer, debatir e informar la
fundamentación teórica de la Práctica Psicomotriz.
• Formación práctica
Su objetivo es conocer las estrategias de
intervención y realizar valoración y programación
de sesiones.

Datos prácticos
• Duración
30 horas
• Fechas
> Sábado, 22 de octubre de 2011
> Sábado, 12 de noviembre de 2011
> Sábado, 17 de diciembre de 2011
• Horario
De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas
• Precio y plazo de inscripción
200 € (20% de descuento para estudiantes)
Plazo de inscripción hasta 15 días antes del
comienzo del curso.
Nº de cuenta: 0182 4879 79 0201538113
• Lugar de realización
Jardín de Infancia Patinete.
C/ García Galdeano 23. Zaragoza
• Profesorado
José Ángel Rodríguez Ribas.
Médico, psicoanalista, formador en Práctica
Psicomotriz de la ASEFOP (Bruselas), profesor en la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física de la
Universidad Gales-EADE de Málaga.

