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El título   permitirá obtener las competencias académicas 
necesarias para ejercitar las funciones psicomotrices y 
favorecer el desarrollo neuromotor de los niños mediante 
el conocimiento científico y la aplicación de programas 
en el campo educativo y terapéutico. 

Te ofrece la posibilidad de especializarse en: 

Desarrollo de psicomotricidad y de la neuromotricidad, 
bases neuropsicológicas del movimiento y del desarrollo 
motor, evaluación e intervención, deporte y aficiones, 
orientaciones a padres y profesores, incorporando 
los avances neuropsicológicos al ámbito escolar, 
especializado y familiar.

Módulo 1: Bases Neuropsicológicas del movimiento relacionado con el aprendizaje.

Módulo 2: Reflejos primitivos y aprendizaje.

Módulo 3: Movimientos básicos, área vestibular y lectoescritura.

Módulo 4: Programas predeportivos, de Coordinación visomotora y deportivos relacionados con el aprendizaje.

Objetivos

Experto Universitario en 
Psicomotricidad y Neuromotricidad

El título Experto Universitario en Psicomotricidad y 
Neuromotricidad está destinado a profesionales que 
trabajen en:

Colegios, centros de atención temprana, centros 
de psicomotricidad y neuromotricidad, proyectos 
socio-educativos, centros terapéuticos públicos y 
privados, centros de orientación familiar, talleres 
ocupacionales, centros especializados y centros de 
aprendizaje e intervención.

Salidas Profesionales

Plan de estudios



Solicita información: www.unir.net | +34 941 209 743

Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de 
titularidad y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante 
la Ley de reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y 
funcionamiento han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y 
requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online cuando 
y donde quieras 

Nuestro Campus Virtual 
está abierto los 365 días 
del año las 24 horas del 
día. 

Tu propio tutor personal

Siempre disponible por 
teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia 
en la universidad.

Formación interactiva

Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 
profesores y compañeros a  
través de foros y chats.

Evaluación continua

Realizarás trabajos, 
ejercicios y actividades 
a lo largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado a los exámenes.


