
Formación de Especialista en
Psicomotricidad Relacional

septiembre 2017- junio 2019

Certificado por 100 horas cada año en el País Valencià desde el 2016. (*)

Continuando con el trabajo de A. Lapierre y Bernard Aucouturier, y la concreción de Nuria Franc
en el ámbito educativo, la psicomotricidad relacional entiende que es la relación lo que vincula la
construcción de la identidad humana, en los aspectos psico-afectivos emocionales y físicos. Este
proceso se construye en un lenguaje TÓNICO-CORPORAL donde toda la comunicación se establece
en el cuerpo y en relación a otro cuerpo.
En relación a la infancia, la psicomotricidad relacional nos posibilita establecer la comunicación
desde el código natural y propio de los niños: la creatividad y el juego espontáneo.

PROGRAMA:
La formación consta de 400 horas en dos años y se organiza en torno a tres ejes:
1/ La formación personal va dirigida a tomar consciencia de la propia construcción psico-afectiva 
relacional.
2/ La formación teórica, conforma el conocimiento necesario para comprender lo que acontece 
en la práctica a desarrollar.
3/ La práctica personal, acompañada de supervisión.

OBJETIVOS:
Adquirir  competencia  y  cualidades  de  escucha,  espera  y  acompañamiento  respetuosos,  que
requiere la comunicación corporal, para realizar una labor preventiva y favorecer el desarrollo
saludable  de la  infancia.  Apropiándonos de recursos para intervenir  tanto en la  instituciones
educativas, como en las sanitarias, sociales y familiares.

Enlaces del curso en el País Vasco:
Programa completo: porgrama
Metodología: metodología
Temario completo: temario

DIRIGIDO A:
• Todo el sector relacionado con educación, especialmente educación infantil de 0-6, 

titulación de magisterio en cualquier de sus especialidades.
• Psicólogos, pedagogos, educadores sociales o todos aquellos licenciados que estén 

relacionados con la educación y la prevención.
• Todos aquellas personas que se relacionan con la infancia en cualquier de sus ámbitos
• Estudiantes en sus últimos cursos de formación

http://magalean.com/es/formacion/programa-es/
http://magalean.com/es/formacion/temario/
http://magalean.com/es/formacion/metodologia/


INFORMACIÓN Y PRE-INSCRIPCIÓN:
Plazas limitadas

Para reservar plaza / inscribirse llamar o escribir a 
psicomotricidad.alicante@gmail.com

Arantxa: 607704837
Hendrik: 639952726

Lugar: zona Alicante

PRECIO DE LA FORMACIÓN:
Cada año: 250 eur de matrícula y 135 eur al mes durante 10 meses.

CALENDARIO:
• Dos años de formación, de septiembre 2017 a junio 2019.
• 1 sábado al mes. Más 4 veces un viernes tarde anterior al sábado (cada año).
• Entrevista personal de evaluación tras cada curso.
• Trabajo grupal al finalizar la formación.
• Práctica personal (1 hora/semana).

EQUIPO FORMADOR
• Arantxa Irastorza. Psicomotricista relacional y pedagoga. 

Años de experiencia trabajando con niños en el ámbito educativo y terapéutico, y la formación del 
profesorado e intervención familiar. 

• Hendrik Vaneeckhaute. Psicomotricista Relacional y Especialista en Prevención y 
Salud Infantil. (  www.hendrik.blog.pangea.org  )
Años de experiencia trabajando con niños en el ámbito educativo y terapéutico, y la formación del 
profesorado. En el curso 2016-217, más de 200 horas de formación impartida a unas 250 personas.

• Expertos externos para contendidos específicos.

ORGANIZA:
Asociación para la Prevención de la Salud Infantil MAGALEAN (  www.magalean.com  ). Asociación 
reconocida como Entidad Colaboradora en la formación del profesorado de la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo desde 2016.

(*)
El curso, en sus dos años, ha sido reconocido por la Consellería de Educación de la Generalitat 
Valenciana que lo acredita con 100 horas de formación para cada año. (DOCV 25/07/2016, DOCV 
03/08/2017). (Reconocimiento obtenido para los cursos 2016-2017 y 2017-2018. Pendiente la 
aprobación para el curso 2018-2019).  Los participantes que cumplen las condiciones tendrán un 
certificado emitido por el Servicio de Formación del Profesorado. 
El curso, en su edición en el País Vasco, está homologado por Educación desde el 2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/25/pdf/2016_5228.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/25/pdf/2016_5228.pdf
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http://magalean.com/es/
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http://hendrik.blog.pangea.org/sobre-mi/
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