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LIC. EN PSICOMOTRICIDAD?
¿QUÉ PODÉS HACER COMO 

Licenciatura en Psicomotricidad

Llevar adelante evaluaciones que permiten determinar el nivel de 
desarrollo psicomotor de las personas en todas las etapas de la vida.  

Diagnosticar trastornos en el desarrollo psicomotor, efectuar 
pronósticos de evolución y asesorar sobre estrategias orientadas al 
tratamiento o la prevención de estos trastornos en ámbitos de salud y 
educación.  

Planificar, ejecutar y coordinar tratamientos psicomotores, individuales 
y grupales, en bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores.  

Elaborar, ejecutar y conducir programas de asistencia psicomotriz y 
atención temprana en el área psicomotora, así como supervisar y 
evaluar los mismos, ya sean individuales o grupales.  

Integrar y asesorar en equipos interdisciplinarios desde su 
especificidad, en las áreas de neonatología, pediatría, crecimiento y 
desarrollo, psicopatología, clínica médica de adultos y adultos 
mayores, internación, hospital y centro de día. 

PSICOMOTRICIDAD EN LA UCSF?
¿POR QUÉ ELEGIR LIC. EN 

100% virtual, a distancia: permite adaptar la formación a tus horarios 
laborales.

100% teórica, enriquece tu formación práctica de base.

Rescata y potencia la especificidad de la disciplina, dirigida 
exclusivamente a personas con título terciario dentro del campo de la 
psicomotricidad.

Habilita para inscribirse como prestador ante la Superintendencia de 
Servicios de Salud. 

Permite ejercer tareas de docencia, investigación y extensión.



PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS

REQUISITOS DE INGRESO

Título de Nivel Terciario correspondiente a las siguientes carreras:
- Técnico Superior en Psicomotricidad, Psicomotricistas, Profesores en Educación 
psicomotriz, Técnicos en Educación psicomotriz, cuyos planes de estudios tengan 
una carga mínima de 1500 horas y 2 (dos) años de duración.
- En casos particulares, el Comité de Admisión, que será conformado por quienes 
designen las Autoridades Académicas de la Facultad de Ciencias de la Salud, será 
el encargado de evaluar la pertinencia del título terciario y/o universitario del aspi-
rante a ingresar al Ciclo de Complementación Curricular.

1er. Año 
-Psicomotricidad y Salud Comunitaria  
-Salud Mental; Prevención, Análisis
y Tratamiento  
-El Hombre como Persona  
-Estimulación Temprana  
-Encuadre de la Práctica Psicomotriz  
-Neuropsicología 

2do. Año 
-Bioética Aplicada  
-Intervención Psicomotriz en Educación  
-Psicomotricidad en la Tercera Edad  
-Legislación y Ejercicio Profesional  
-Taller de Trabajo de Integración Final  
-Trabajo Integrador Final  
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¿QUÉ NOS DISTINGUE?

EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia con un 
destacado cuerpo docente.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros alumnos durante su vida 
universitaria y seguimos apoyándolos en su vida profesional. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que permita mejorar sus 
oportunidades laborales y ser soporte de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

CARRERAS Y POSTGRADOS  ACREDITADOS  
Ofrecemos una formación superior para el conocimiento 
disciplinar y la investigación mediante propuestas que 
responden a las necesidades del medio.

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, para que los alumnos 
se integren progresivamente al mundo laboral. Ofrecemos 
un nivel académico acorde a los requerimientos del 
mercado y con un alto grado de empleabilidad.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a quienes deseen formar parte de 
nuestra comunidad académica.
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ELEGÍ LA UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos hacia 
la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre y 
responsable a la luz del Evangelio y forma el pensamiento 
crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social: la comunidad 
universitaria prepara personas capaces de trabajar en 
equipo y de colaborar con los demás en la resolución de 
problemas. 

Por esto, la UCSF no es una mera escuela profesional o un 
simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es mucho 
más que eso, es un mundo de oportunidades para aprender 
a pensar, para aprender a compartir, para aprender a 
aprender, en definitiva, para aprender a ser.

Actualmente, la UCSF extiende su propuesta académica a 
las ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. 

Licenciatura en Psicomotricidad



¿QUÉ NECESITÁS PARA INSCRIBIRTE?

Licenciatura en Psicomotricidad

DNI

Partida de Nacimiento.

Constancia de CUIL o CUIT.

Foto (deberá tomarse de frente, tipo DNI o carnet) en formato jpg o png

Constancia de Alumno Regular (hasta la finalización del Ciclo Lectivo 
vigente).

Constancia de Título de Nivel Medio en trámite (desde la finalización del 
Ciclo Lectivo vigente hasta contar con el Título de Nivel Medio).

Título de Nivel Medio.

Título de Nivel Superior (Terciario y/o Universitario)



+ INFO

Licenciatura en Psicomotricidad

 ingresouniversitario@ucsf.edu.ar

3425371285

https://www.ucsf.edu.ar/


