
 

 

Aparte de talleres de 
Psicomotricidad en TWINS  
te ofrecemos: 

 
Queremos poner a vuestra disposición varios 

talleres: 

 
• Técnicas de Relajación 

• Musicoterapia 

• Atención Temprana 

• Apoyo en el desarrollo del lenguaje 

• Técnicas de Modificación de Conducta 

 
 
¿Quién los imparte? 

 
Águeda Bailón Galindo está diplomada en 

Magisterio Infantil y es Psicomotricista.  

Además tiene experiencia en Musicoterapia y 

en apoyo educativo en infantil y primaria y ha 

trabajado como maestra de infantil y 

animadora infanto juvenil. 
 

¿Dónde? 
 

En nuestro Centro de Estudios ubicado en 

Pza. Huertos. 

 
¿Y cuándo? 

 
En principio los talleres serán los viernes por 

la tarde pero si estás interesad@ en otros 

días pregúntanos. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos en Pza. Huertos Nave 1 AB  (al lado del Super Bazar 
Chino). En Cuarte de Huerva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono:      688 900 917 / 876 034 504 
Correo:          cdetwins@gmail.com 
 www.cdetwins.com 

 

Taller de 
 

Psicomotricidad 

Taller de 
 

Psicomotricidad 
 ¡¡VEN A LA CHARLA INFORMÁTIVA 

EL VIERNES 31 DE ENERO A LAS 
18:00 EN NUESTRO CENTRO!! 

mailto:cdetwins@gmail.com
http://www.cdetwins.com/


               TALLERES  DE  PSICOMOTRICIDAD  PARA  TODAS  LAS  EDADES 
 
 
 
 
¿Qué es la PSICOMOTRICIDAD? ¿A quién está dirigida? Beneficios de la 

PSICOMOTRICIDAD 
La psicomotricidad es la PSICOLOGÍA DEL 

MOVIMIENTO. La Psicomotricidad permite 

el desarrollo integral  de la persona, 

porque aborda al individuo como un todo 

tomando en cuenta su aspecto afectivo, 

el social, el intelectual y el motriz.  Es una 

disciplina sobre la cual se basa todo 

aprendizaje y su objetivo es ayudar a 

expresar las emociones a través del 

cuerpo favoreciendo el desarrollo, pues 

la persona explora, investiga, vive sus 

emociones y conflictos, aprende a 

superar situaciones, a enfrentarse a sus 

límites, a sus miedos y deseos, a 

relacionarse con los demás y a asumir 

roles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pesar de que la psicomotricidad es más 

famosa realizada por los NIÑOS, es igualmente 

beneficiosa para los ADULTOS. Entre otras 

cosas favorece: 
 

• La creación de vínculos. 

• La mejora del movimiento 

• Reconocimiento de normas 

• Expresión de las emociones 

• Mejora de la capacidad de concentración, 

comunicación y relación 

• Fortalece la autoestima y la autonomía 

• Mejora las dificultades de motricidad fina y 

gruesa, psicoafectivas, emocionales y 

sociales 

 
A nivel motor 
 

• Permite tomar conciencia y 

percepción del propio cuerpo. 

• Favorece el control del cuerpo, se 

aprende a dominar y a adaptar el 

movimiento corporal. 

• Ayuda a afirmar la lateralidad, 

control postural, equilibrio, 

coordinación, ubicación en tiempo 

y espacio. 
 

A nivel cognitivo 
 

• Estimula la percepción y 

discriminación de las cualidades de 

los objetos y mejora la memoria, 

atención y concentración. 

A nivel socio-afectivo 
 

• Ayuda a enfrentar ciertos 

temores, reafirmando su 

autoconcepto y autoestima. 

• Facilita conocer sus propios límites 

y capacidades. 
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