
Conferencia:  
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PSICOMOTRICIDAD 
 
Relación de páginas y direcciones que 
se expondrán durante la conferencia. 
 
• http://www.waece.org/ 
 
 

Página de la asociación Mundial de Educadores Infantiles en 
la que, en español, inglés y  portugués nos ofrece 
información muy completa acerca de nuestra profesión, 
legislación propia, preparación de oposiciones, 
actividades... 
 

• http://www.pntic.mec.es/recursos/infantil/index.html 
 
Esta es una página del Ministerio de Educación y Ciencia en 
el que nos presentan multitud de recursos y experiencias de 
otros docentes en el ámbito de la educación infantil  
 

• http://www.aulainfantil.com/ 
 
Esta dirección tiene un vínculo muy interesante en su 
apartado de RECURSOS, donde se encuentran aparatados como: 
libros, canciones, software educativo, adivinanzas, 
trabalenguas, ... 
 

• http://www.primeraescuela.com 
 
Primera Escuela provee actividades infantiles divertidas y 
recursos de educación preescolar, temas educativos, artes 
manuales, paginas infantiles, paginas para colorear y 
enlaces a otros recursos educativos 
 

• http://www.kidsmartearlylearning.org/SP/index.html 
 

Este es el contenido del sitio: 
Visiones generales: introducción a 
los temas más importantes 
relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje utilizando los avances 
tecnológicos.  
Conversaciones: discusiones 
prácticas de los profesores acerca 
de estos temas.  
 
 
 

 



• http://proyectogrimm.net 
 
 
Grimm es un proyecto educativo cuyo principal objetivo es el 
de introducir las Nuevas Tecnologías en las aulas de 
colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, para 
que puedan ser utilizadas como una herramienta más para 
profesores y alumnos en los procesos de aprendizaje. 
 
Consejos para el profesor: sugerencias concretas sobre la 
evaluación del software y consejos prácticos para la 
organización de la clase.  
Prácticas prometedoras: ideas para preparar las clases que 
han puesto en práctica varios profesores.  
Enlace con la página de presentación: sugerencias para que 
los padres puedan potenciar la educación infantil en casa 
con los ordenadores o computadores.  
 

• http://www.psicopedagogia.com/glosario.php 
 
 
Diccionario on-line con multitud de términos relativos a la 
psicomotricidad. 
Permite aportar definiciones personales para ser incluidas 
en el glosario terminológico 
 

• http://www.sesameworkshop.org/international/mx/spa/home.
php 

 
• http://usuarios.lycos.es/elbarriosesamo/  (español) 

Página sobre los personajes de Barrio Sésamo. 
Incluye juegos para que niños y padres compartan su tiempo 
 

• http://anacleta.homestead.com/ 
 
Espacio dedicado a la enseñanza 
del español como lengua 
extranjera 
 

• http://anacleta.homestead.com/phy
sicaleducation.html 

 
Este es el vínculo que relaciona 
variadas direcciones de juegos 
típicos del mundo de habla 
hispana  
 

• http://www.schoolexpress.com/ 
 
Estupenda página, en inglés, con recursos de todo tipo, 
software, láminas ... 



 
• http://www.lil-fingers.com 

 
Sitio web de interés para los educadores infantiles, 
especialmente aquellos que han incorporado el ordenador en 
el aula 
 

• http://www.primarygames.com/ 
 
El sitio web Primary zone ofrece multitud de materiales de 
interés, pero destaca su zona de imprenta, en la que ofrece 
láminas y fichas de trabajo, plantillas para certificados y 
diplomas, marca libros, láminas para colorear, tarjetas de 
felicitación ... 
 

• http://iberopsicomot.net/ 
Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas 
Corporales es una revista editada por la Asociación de 
Psicomotricistas del Estado Español conjuntamente con la Red 
Latinoamericana de Universidades con Formación en 
Psicomotricidad, en la que están invitados a colaborar todos 
los profesionales e instituciones vinculados a la 
psicomotricidad o campos afines, en España e Iberoamérica. 
 

• http://www.psicologoinfantil.com/trasdesapsicom.htm 
 
Trastornos del desarrollo y trastornos del desarrollo 
psicomotor 
 

• http://www.psychomot.ups-tlse.fr/index.php 
 
Instituto de formación psicomotriz de Toulouse 
 

• http://www.psicomotricidad.com/ 
 
Escuela Internacional de Psicomotricidad 

 

• PsychomotWeb 

http://www.psychomotweb.com/ 
 

• Associação Portuguesa de 
Psicomotricidade (APP) 

 
http://www.appsicomotricidade.org/index.html 
 

• L'Organisation Professionnelle des 
psychomotriciens 



 
http://www.snup.fr/ 
 

• Asociación para el Desarrollo de la Práctica Psicomotriz 
   
http://www.edebedigital.com/proyectos/440/ 
 

• A.N.U.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNITARIA DEGLI 
PSICOMOTRICISTI ITALIANI 

 
http://www.anupi.it/ 
 
 

• Association belge de psychomotriciens 
http://users.skynet.be/psychomotricite/ 
http://www.pbsp.com/ 
 

• Pesso Boyden System Psychomotor 
http://www.scapps.org/info.html 
 

• The Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport 
Psychology (SCAPPS) 

 
http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/behsys/psymtr.html 
 

• The psychomotor domain 
 
http://www.sport-thieme.co.uk/shop/-
Psychomotor%20&%20Therapy/cat=100000007/S2139890490.2 
 

• El Forum Europeo de Psicomotricidad 
http://www.psychomot.org/forum_psychomotricidad/forum_psicomotricidad.
htm 
 

• Revista Interuniversitaria de FORMACION del PROFESORADO, 
37 (TEMA MONOGRÁFICO: PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN) 

 
http://www3.uva.es/aufop/publica/revaufop/rev00-
37.htm 
 

• Liste des articles disponibles pour la 
revue "Evolutions psychomotrices : 
(Paris)" 

http://www.msh-
reseau.prd.fr/RevuesSom/detailrevue.jsp?Drevue=%2
2Evolutionsx032;psychomotricesx032;:x032;(Paris)%
22 
 

• Liens sur l'entrainement sportif / general training 
links 



http://dominique.guebey.club.fr/marche/tech/linkgen.htm 

• Psychomotricité 
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=marron&
CatId=4606 
http://www.quebecenforme.org/psychomotricite/a_propos/ 
http://www.psychomotricite-sport.fr.st/ 
 
 

• Le coin de la Psychomotricité 
http://search.freefind.com/find.html?id=8832047&m=0&p=0 
 


