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Continuando con el trabajo e investigación de André
Lapierre y la concreción de Núria Franch en el ámbito
educativo, la psicomotricidad relacional entiende que
es la relación la 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 actividad y el
juego espontáneo

PROGRAMA

OBJETIVOS

INSCRIPCIÓN

Adquirir
competencia
y cualidades de escucha, espera
EQUIPO
FORMADOR
y acompañamiento respetuoso, 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 las instituciones educativas, como en las
sanitarias, sociales y familiares.

Plazas limitadas. Para inscribirse llamar o escribir a:
psicomotricidadrelacion@gmail.com.
www.magalean.com
Teléfono: 607 704 837 Arantxa / 610247888 Sonsoles
Lugar: Local psicomotricidad relacional
Av. Tolosa 87, DONOSTIA

DIRIGIDO A:

PRECIO DE LA FORMACIÓN

• Al sector relacionado con educación, especialmente
educación infantil (0-6), titulación de magisterio en
cualquiera de sus especialidades y técnico superior en
educación infantil (0-3).

La formación consta de 400 horas en dos años y se
organiza en torno a tres ejes:
• Psicólogos, pedagogos, educadores sociales o todos
• La formación personal va dirigida a tomar conciencia
aquellos licenciados que estén relacionados con la
de la propia construcción psico-afectiva relacional.
educación y la prevención.
• La formación teórica, conforma el conocimiento
necesario para comprender lo que acontece en la
práctica a desarrollar.
• Una vez situados los contenidos que emergen en
las sesiones, cada alumno comenzará su práctica
personal, siempre acompañada de su supervisión.

• Todos aquellos que se relacionan con la infancia en
cualquiera de sus ámbitos.
• Estudiantes en sus últimos cursos de formación.

Cada año: 350 € de matrícula y 150 € al mes durante
10 meses.

CALENDARIO
• Dos años de formación: de septiembre del 2020 a
junio del 2022
• Trabajo de fin de curso.
• Un encuentro mensual: un miércoles y viernes de 18
a 21 h. y un sábado de 10 a 14 h.
• Asistencia y compromiso imprescindibles.

EQUIPO FORMADOR
Arantxa Irastorza
Pedagoga y Psicomotricista Relacional.

JaimeTanco
Profesor, Pedagogo y analista corporal.

Sonsoles del Álamo
Psicóloga, Psicoterapeuta Infantil y
Adultos y Psicomotricista Relacional.

Imanol Gonzalez
Psicólogo y Psicomotricista Relacional.
Alexia Martin Hidalgo
Psicóloga y Psicomotricista Relacional.

