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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
 

METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

Denominación: METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ EN EDUCACIÓN 

INFANTIL. / PSYCHOMOTOR INTERVENTION METHODOLOGY IN EARLY CHILDHOOD 

EDUCATION.  

Módulo: OPTATIVIDAD   

Código: 202010301  

 

Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:  OPTATIVA Curso académico: 2019 – 2020 

Créditos:     6 Curso:  4º Semestre: 2  

Idioma de impartición:   Español 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: PATRICIA ALÓS VILLANUEVA 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Cc. del Deporte 

Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 

Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación 

Nº Despacho:  

Pabellón 1º PB-16 

E-mail: patricia.alos@dpee.uhu.es Telf.: 959219202 

URL Web: www.uhu.es/dpee 

Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9.00-11.00  11.00-14.00 13.30-14.30 

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9.00-11.00  11.00-14.00 13.30-14.30 

     
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos:  

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:   

Nº Despacho:   E-mail:  Telf.:  

                                                           
1

  El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la 

publicación de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en 

los tablones de anuncios de los Departamentos. 

http://www.uhu.es/dpee
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URL Web: 

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     
 

 

Nombre y Apellidos:  

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  

 

E-mail:  Telf.:  
 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguna 

COMPETENCIAS:  

a. Generales (G):  

G.1: Aprender a aprender.   

G.3: Aplicar un pensamiento crítico, autocrítico, lógico y creativo.  

G.5. Trabajar de forma colaborativa.   

G.10. Capacidad de análisis y síntesis   

G.12: Capacidad de organización y planificación.   

G.18: Capacidad para relacionarse positivamente con otras personas.  
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Específicas (E):  

E.2: Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 

0-3 y 3-6 años.   

E.4: Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, 

psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.  

E.5. Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, 

la curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación la aceptación de 

normas y de límites, el juego simbólico y heurístico.   

E.55. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades 

de aprendizaje basadas en principios lúdicos.  

E.67. Contribuir al conocimiento y desarrollo de las capacidades cognitivas 

mediante la elaboración y aplicación de programas de intervención psicomotriz. 

E.68. Elaborar propuestas didácticas que fomenten la interrelación entre los 

contenidos psicomotores y curriculares.  

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

1. Conocer y analizar los presupuestos teóricos de la psicomotricidad y su 

importancia en Educación Infantil.   

2. Estudiar el proceso de desarrollo psicomotor en Educación Infantil.   

3. Distinguir los componentes básicos que integran la educación psicomotriz.  

4. Conocer y analizar los presupuestos metodológicos básicos, objetivos y 

planteamientos didácticos de las distintas metodologías de intervención 

psicomotriz.  

5. Potenciar la capacidad de diseño y puesta en práctica de estrategias de 

intervención psicomotriz, según distintas metodologías.   

6. Desarrollar en los alumnos actitudes positivas hacia la investigación psicomotriz 

en su desarrollo profesional.  
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METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS: ……………............................................150 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................30    

 Clases Grupos reducidos: ............................................................15    

 Trabajo autónomo o en tutoría....................................................105    

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 

 HORAS PRESENCIALIDAD 

Actividades docentes presenciales 30 100% 

Actividades docentes no 

presenciales 

105 0% 

Actividades prácticas 15 100% 

   

   

 
El desarrollo de las actividades evaluativas expuestas con anterioridad se concreta en el 
desarrollo de un trabajo por cada uno de los temas expresados en el bloque teórico de 
contenidos a desarrollar en el marco de la asignatura.  
 
Se elaborarán un total de 6 actividades de trabajo que integrarán actividades de carácter 
individual y grupal. Estas secuencias de actividades prácticas (desarrolladas en el bloque de 
contenidos) integrarán sesiones de trabajo grupal-presencial en el aula, horas de trabajo 
autónomo y asistencia a seminarios, jornadas u otras actividades complementarias para la 
titulación.  
 
La asistencia a las clases teóricas no es obligatoria.  En el caso de las actividades prácticas, la 
asistencia es obligatoria. Se podrá entregar documentación pertinente en el caso que la falta 
sea justificada 
 
El desarrollo teórico–práctico del que se compone la asignatura está apoyado en diferentes 
materiales de consulta para el alumnado (material PowerPoint, artículos de investigación, 
capítulos de libro, material audiovisual, etc.); asimismo, podrá hacer uso de este material a 
través de la plataforma Moodle 
 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una X 

Sesiones académicas teóricas X 

Sesiones académicas prácticas X 

Seminarios/exposición debate X 

Trabajos de grupo/aprendizaje colaborativo X 

Tutorías especializadas X 

Trabajo individual x 

Conferencia X 

Otro: trabajo autónomo x 
 

TEMARIO DESARROLLADO 

1. La educación psicomotriz: Principios generales.  

 ›  Concepto de Psicomotricidad.   

 ›  Ámbitos a trabajar.  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 ›  Organización de la sesión de psicomotricidad.   

2. La educación psicomotriz en la Educación Infantil (0-6 años).   

›  Psicomotricidad en el currículo de Educación Infantil.   

›  Unidad didáctica de psicomotricidad.   

3. El cuerpo en la acción educativa psicomotriz.   

›  Desarrollo psicomotor.   

›  Hitos motrices del desarrollo.   

›  Trastornos psicomotores.  

4. Metodologías psicomotoras actuales.   

› La metodología de intervención psicopedagógica.  

›  La metodología de intervención dinámico-vivencial.   

›  La metodología de intervención psicomotriz globalizada.  

 5. Práctica psicomotriz   

›  Cuentos, juegos, canciones y rincones.   

›  Aprendizaje cooperativo y práctica motriz   

Bloque práctico 
 

Se desarrollarán 6 actividades de trabajo una por cada bloque de la 
asignatura, estas actividades se desarrollarán fundamentalmente en 

las sesiones prácticas dedicadas a profundizar en la asignatura. A 

final del semestre se entregará una carpeta con las actividades 
realizadas. Este trabajo práctico se puede hacer de modo individual o 

grupal.  

Sistema de evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba escrita/oral 40,0 80,0 

Trabajos 

prácticos(elaboración, 

exposición y entrega de 

trabajos y materiales, 

ejercicios escritos u 

orales, análisis y 

comentarios, observación 

de aula..) 

10 30,0 

Prácticas de aula 0,0 20,00 
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Trabajo de 

curso(individual o de 

grupo, trabajo tutelado, 

lecturas, portafolios, ..) 

10,0 30,00 

Otras actividades 

(asistencias a 

conferencias, visionado 

de documentales, ..) 

0,0 20,0 

 

 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

 Básica: 

›  Cobos, P. (2007). El desarrollo psicomotor y sus alteraciones. Manual práctico 

para evaluarlo y favorecerlo. Madrid: Pirámide.   

›  Escribá, A. (1999). Psicomotricidad. Fundamentos teóricos aplicables a la 

práctica. Madrid: Gymnos.   

›  Frostig, M. y Maslow P. (1989). Educación del movimiento. Teoría y práctica. 

Buenos Aires: Panamericana.   

›  Justo, E. (2000). Desarrollo psicomotor en educación infantil: bases para la 

intervención en psicomotricidad. Almería: Universidad de Almería publicaciones.  

›  Kurtz, L. (2003). Cómo desarrollar la psicomotricidad de los niños. Madrid: 

Espasa.   

›  Martín, (1997). Intervención psicomotriz y diseños curriculares en educación 

infantil. Huelva: Universidad de Huelva publicaciones.   

›  Mesonero, A. (1994). Psicología de la educación psicomotriz. Oviedo: 

Universidad de Oviedo publicaciones.   

›  Pastor, J.L. (2007). Motricidad, ámbitos y técnicas de intervención. Alcalá: 

Universidad de Alcalá.   

›  Rosado, J.A. y Calvo, F.M. (2007). Cuentos para ser jugados. Madrid: ICCE.   

›  Sánchez, J y Llorca, M. (2008). Recursos y estrategias en Psicomotricidad. 

 Málaga: Aljibe.   

 

 Específica 

  -  Castro, J. y Otros. (1988). Metodología psicomotriz y educación. Madrid: 

  Popular, S.A.    

 -  Lapierre, A. y Aucouturier, B. (1977). La educación vivenciada. Barcelona: 

  Científico-Médica.  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 -  Llorca, M.; Ramos, V; Sánchez, J. y Vega, A. (Coords). (2002). La práctica 

  psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento. 

  Archidona (Málaga): Aljibe.    

 -  Llorca, M. y Vega, A. (1998). Psicomotricidad y globalización del currículum 

  de educación infantil. Archidona (Málaga): Aljibe.    

 -  Philizot, H. (1995). Despertar la atención 0-6 años. 30 sesiones de   relajación 

y yoga en la escuela infantil. Barcelona: Paidotribo.    

 -  Vayer, P. (1977). El diálogo corporal. Barcelona: Científico-Médica.    

 

 Otros recursos 

› www.orientacionandujar.es   

› www.orientared.com   

›www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/web/averroes/  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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE  

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

1-4 octubre 4   Tema 1      

7-11 octubre 2 2  Tema 1      

14-18 octubre 2 2   Práctica tema 1  
 

  

21-25 octubre 4   Tema 2      

28 octubre-1 noviembre 2   Tema 2      

4-8 noviembre  2   Practica tema 2     

11-15 noviembre 4   Tema 3       

18-22 noviembre 4   Tema 3      

25-29 noviembre 2 2   Práctica tema 3     

2-6 diciembre 4   Tema 4      

9-13 diciembre 4   Tema 4      

16-20 diciembre 1 2   Practica tema 4     

23 diciembre-7 enero Vacaciones Navidad 

8-10 enero    Tema 5    

13-17 enero    Tema 5      

20-24 enero  2  Tema 6 Práctica Tema 5     

 Total horas 33 12   Exposiciones     

Días festivos: 12 de octubre (fiesta nacional de España), 1 de noviembre (día de Todos los Santos); 6 de diciembre (día de la 

Constitución), 8 de diciembre (día de la Inmaculada) 


