¿PARA QUÉ SIRVE ESTE CURSO?
El curso de Experto en detección y asesoramiento en trastornos motóricos tiene como finalidad
dotar a pedagogos, psicopedagogos, docentes y profesionales de la educación, de competencias
específicas para conocer las causas y sintomatología de las patologías y disfunciones motóricas
más frecuentes en la niñez y adolescencia, así como el protocolo de evaluación y modelos
terapéuticos específicos.
¿Cómo diagnosticar una discapacidad o disfunción motórica?
¿Qué especialistas intervienen?
¿Qué tipo de terapias y adaptaciones se requieren?
¿Qué pautas se pueden aplican en los diferentes contextos (escolar, familiar, etc.)?
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Pon atención a los casos prácticos y autoevaluaciones que este equipo pondrá a tu disposición,
ya que te servirán para aplicar todos los conocimientos adquiridos y para detectar dónde puedes
continuar creciendo.
Nuestra metodología didáctica, se basa en el aprendizaje significativo: Queremos que lo que
aprendas te resulte de utilidad y que puedas aplicarlo en tu vida personal o profesional.
Para empezar, tú mismo comprobarás cuánto sabes acerca de la temática del curso y, una vez
finalizado, podrás comprobar tus avances.

¡Comienza ahora y aprovecha esta experiencia al máximo!

¿POR QUÉ UN MENTOR?
Nuestros mentores/as son expertos en las temáticas de nuestros cursos. Nuestro equipo está
formado por pedagogos y psicopedagogos especializados en las ramas escolar, terapéutica y
laboral, por lo que siempre se asignan en su respectiva especialidad.
Su labor es actuar como tu consejero o guía. Es más que un tutor… Su objetivo es ayudarte para
que crezcas hasta donde tú quieras crecer…
No sólo estará atento a tus dudas y evaluará tus actividades… También te propondrá otras
actividades, lecturas y acciones específicas y ligadas a tus intereses, siempre que tú quieras.
Puedes realizarle también sugerencias para que te asesore y, además, te orientará para que,
cuando termines tu proceso de aprendizaje, puedas continuar creciendo más allá de nuestra
formación.

¿CÓMO ESTÁ DISEÑADO?
Todos nuestros cursos están diseñados por profesionales expertos en cada materia. Una vez
superados los casos prácticos y evaluaciones programadas, contarás con un plan de mejora para
que puedas ponerlo en práctica si lo deseas.

A continuación, puedes comprobar su estructura y contenidos:
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ESTRUCTURA DIDÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFICIENCIAS MOTÓRICAS
1.1 EL DESARROLLO MOTRIZ
1.2 DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
1.3 TRASTORNOS MOTORES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASESORAMIENTO FAMILIAR
2.1 SELECCIÓN DE CENTRO: EDUCACIÓN INCLUSIVA
2.2 ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL ALUMNO CON DISCAPACIDAD MOTRIZ
3.1 RECURSOS PERSONALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
3.2 EL PAPEL DEL DOCENTE
3.3 INTERACCIÓN EN EL AULA
3.4 RECURSOS MATERIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADAPTACIONES CURRICULARES
4.1 TOMA DE DECISIONES
4.2 ADAPTACIONES PRINCIPALES

¡Reserva tu plaza!
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