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TEMARIO DEL CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE
AYUDANTE DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PSICOMOTRIZ DE LA
LICENCIATURA DE PSICOMOTRICIDAD DE LA EUTM.
PRUEBA ESCRITA:
1) La Psicomotricidad como disciplina.
2) Educación Psicomotríz, Tratamiento y Terapia Psicomotriz, Grupos de Ayuda Taller
de grafomotricidad.
3) Proceso de Evaluación Psicomotríz.
4) Trabajo corporal y formación personal de psicomotricista.
5) Observación de la sesión de tratamiento psicomotriz: parámetros psicomotrices y el
recorrido de itinerario de maduración del niño.
6) Aspecto motriz, Motricidad pasiva – tono muscular. Lateralidad de uso y lateralidad
neurológica. Motricidad activa – equilibrio estático, equilibrio dinámico,
coordinación general y digital.
7) Aspectos relacionados al conocimiento y uso del cuerpo.
8) Evolución de la escritura.
9) Expresividad Psicomotriz.
10) Desarrollo Psicomotor y desarrollo neuropsíquico.
11) Desarrollo Psicoafectivo.
12) El juego en el escolar. Funciones de la actividad lúdica. El juego en el abordaje
psicomotriz terapéutico.
13) Cuerpo real, esquema corporal e imagen corporal.
14) El cuerpo en la escuela. Cuerpo y aprendizaje. El lugar del cuerpo en la escuela.
15) Inestabilidad psicomotríz.
16) Inhibición psicomotriz.
17) Hiperactividad.
18) Torpeza psicomotriz y torpeza motriz.
19) Debilidad psicomotriz.
20) Dispraxias.

PRUEBA PRACTICA:
1) Encuadre en el abordaje psicomotriz terapéutico. Rol del psicomotricista en los
abordajes terapéuticos. Tecnicidad.
2) Trabajo corporal y formación personal del psicomotricista.
3) Observación de la sesión del tratamiento psicomotriz: parámetros psicomotrices y el
recorrido de itinerario de maduración en el niño.
4) Taller de grafomotricidad. Encuadre y rol del psicomotricista en el taller. Objetivos
y estrategias del taller de grafomotricidad.
5) La creatividad y la libre expresión en el taller.
6) Aspectos perceptivo-motrices y óculo manuales trabajados en el taller. Técnicas
para trabajar la habilidad manual en el taller.
7) Abordaje psicomotriz en las dificultades del aprendizaje.
8) Abordaje psicomotriz en el abordaje de niños con severos transtornos emocionales.
9) El método de la reeducación de la escritura de De Ajurriaguerra.
10) Abordaje psicomotriz terapéutico en adoslescentes.
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