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MODALIDAD
Semipresencial

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 Curso académico

DIRECCIÓN
María del Pilar
Vílchez Conesa

Este máster va dirigido a Graduados en Educación 
Infantil, Graduados en Educación Primaria, Psicólogos, 
Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, Graduados en Psicopedagogía. Y además, 
profesionales de Psicopedagogía, Pedagogía, 
Logopedia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina, 
Trabajo Social y otras áreas afines.

· Maestro de educación infantil especialista en 
psicomotricidad. 

· Maestro de educación primaria especialista en 
psicomotricidad. 

· Cualquier área afín que desempeñe funciones desde 
el punto de vista educativo

MÁSTER TÍTULO PROPIO EN
PSICOMOTRICIDAD, 
EDUCACIÓN Y SALUD

FACULTAD
Ciencias Sociales y
de la Comunicación

PLAZAS
50

Perfil del estudiante

https://www.freepik.es/fotos-premium/ninos-g
uarderia-jugando-maestra-aula_3991792.htm
#query=child%20students&position=9

https://stock.adobe.com/es/images/smilin
g-boy-exercises-improving-motor-skills/83
740205

https://www.freepik.es/fotos-premium/ninos-f
elices-escuela-primaria_4404548.htm#page=
1&query=ni%C3%B1os%20cantando%20en
%20clase&position=3

Salidas profesionales
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Plan de estudios

La psicomotricidad es la ciencia que estudia el 
desarrollo cerebral a través del movimiento. El niño se 
desarrolla gracias al movimiento y avanza así en sus 
procesos cognitivos. Por otro lado, la salud infantil es 
un tema de preocupación creciente que hay que atajar 
desde todas las perspectivas posibles, y desde las 
edades más tempranas. 

La obesidad infantil crece en los países desarrollados y 
se necesita conocer las pautas necesarias para cumplir 
las recomendaciones de ejercicio físico para cada edad, 
y una alimentación sana, variada y equilibrada. Estos 
problemas, entre otros, hay que acatarlos desde las 
edades más tempranas. 

Los maestros y educadores, son los que más tiempo 
pasan con los niños, los que más ejemplo les dan, y los 
que deben conocer cómo alcanzar el potencial 
psicomotor de cada niño.

El Máster Título Propio en Psicomotricidad y Salud 
Escolar, engloba contenidos de 0 a 12 años, para tratar 
los tres niveles de integración del esquema corporal 
que forma la psicomotricidad (Ajuriaguerra, 1979); 
como son el cuerpo vivido (0-3 años), el cuerpo 
percibido (3-7 años) y el cuerpo representado (8-12 
años). La estimulación temprana es una herramienta 
fundamental en la educación de los niños en edades 
tempranas para alcanzar el potencial de su desarrollo 
físico y psicomotor, que repercute a su vez en la salud 
del niño de manera general.

Objetivos

Módulo Créditos

15 ECTS

15 ECTS

12 ECTS

18 ECTS

· Especializar a los alumnos del máster en el área de 
psicomotricidad, tan importante en esta etapa infantil y 
escolar del niño, desde el punto de vista de la 
estimulación temprana (no atención temprana). 

· Concienciar de la salud escolar y la repercusión que 
tiene este área en la etapa adulta de los niños.      

· Ofrecer una formación de postgrado de calidad a los 
alumnos que han cursado los diferentes Grados en 
Educación

Presentación

Módulo I. Psicomotricidad

Módulo II. Salud

Módulo III. Intervención educativa

Módulo IV. Prácticum y TFM

Este máster es, en su mayoría, online, excepto las 
prácticas externas, que son presenciales (9 ECTS). 
Previo convenio con el centro o asociación, que tengan 
especialistas en psicomotricidad, se podrá hacer tanto 
en la Región de Murcia como en otras Comunidades 
Autónomas.

Prácticas externas


