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DESTINATARIOS 

El juego es una manera de interactuar con la realidad, propio de la etapa infantil, con unas
características universales que implican un desarrollo global. El juego se desarrolla dentro de
un marco psicosocial que le da sentido y evoluciona con la edad, refejando el modo en que el
niño concibe el mundo y las relaciones que tiene con él. A través de este pack de materiales
didácticos  el  alumnado  podrá  adquirir  las  competencias  profesionales  necesarias  para
profundizar en el concepto de juego infantil, desarrollo, estimulación y terapia.

MODALIDAD

La modalidad de la Maestría es ON-LINE y TUTORIZADA

• Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso en menos de 24 horas
laborables.

• Nuestro equipo de profesores y tutores contactará con el alumno en un máximo de 48
horas tras la matrícula para guiar al alumno, acompañarlo en el inicio y a lo largo del
curso, y responder a cualquier duda o pregunta que pueda surgir.

DURACIÓN

La duración del curso es de 600 horas.

IMPORTE

MONTO ORIGINAL: 2976$

MONTO ACTUAL: 744$

*Importe expresado en Dólares Americanos

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez fnalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un
diploma que certifca la “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN JUEGOS INFANTILES + MAESTRÍA
INTERNACIONAL EN COACHING Y EN INTELIGENCIA EMOCIONAL INFANTIL Y JUVENIL ”,
de FORMAINFANCIA, avalada por nuestra condición de socios de la AEC, máxima institucion
española en formación y de calidad. 

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

La  Titulación  puede disponer  de  la  APOSTILLA DE LA HAYA (Certifcación  Ofcial  que  da
validez  a  la  Titulación  ante  el  Ministerio  de  Educación  de más de 200 países  de todo el
mundo). 



CONTENIDO FORMATIVO

MÓDULO 1. JUEGO INFANTIL: DESARROLLO, ESTIMULACIÓN Y TERAPIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL JUEGO INFANTIL
1. Concepto y naturaleza del juego infantil
2. El juego a lo largo de la historia

•   Sociedades primitivas
•   Antigua Grecia y Roma
•   Edad media
•   Renacimiento
•   El juego en la actualidad

3. Características del juego
4. Benefcios del juego infantil
5. Evolución infantil y juego

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍAS DEL JUEGO
1. Teorías del juego
2. Vigotsky

•   Teoría sobre el juego
•   La Zona del Desarrollo Próximo y su relación con el juego

3. Piaget
•   Estadios evolutivos
•   Procesos de asimilación y acomodación
•   Teoría sobre el juego

4. Bruner
•   Andamiaje
•   Teoría sobre el juego

5. Klein
•   Visión psicoanalítica del juego
•   Antecedentes históricos de la técnica de juego de Melanie Klein

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS
1. Clasifcación de los juegos
2. Clasifcación del juego por autores

•   Piaget
•   Vigotsky
•   Wallon
•   Moyles
•   Bayer

3. Clasifcación del juego según dónde se juega
•   Juego de interior
•   Juego de exterior

4. Clasifcación del juego según con qué se juega
•   Juego sin materiales
•   Juego con materiales

5. Clasifcación del juego según los participantes
•   Número



•   Relación de los participantes
•   Actitud de los participantes

6. Clasifcación del juego según el papel del adulto
•   Juego dirigido
•   Juego libre

7. Clasifcación del juego según las capacidades que desarrolla
•   Juegos cognitivos
•   Juegos sociales
•   Juegos afectivos
•   Juegos psicomotores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO INFANTIL
1. La importancia del juego en el desarrollo integral del niño
2. Aportaciones del juego en el desarrollo del niño
3. Aportaciones al desarrollo social

•   El juego como medio de socialización del niño
4. Aportaciones al desarrollo cognitivo

•   El proceso cognitivo
•   El papel del juego en el desarrollo cognitivo

5. Aportaciones al desarrollo afectivo
•   Juego y desarrollo afectivo

6. Aportaciones al desarrollo motor

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA PSICOMOTRICIDAD EN LA INFANCIA Y EN EL JUEGO
1. La psicomotricidad
2. Estimulación psicomotriz

•   La educación del esquema corporal
•   El niño en relación con los objetos y con los demás

3. Intervención Psicomotriz
•   Sesión de una intervención psicomotriz
•   Estrategias y acciones básicas en intervención psicomotriz

4. Coordinación dinámica general o psicomotricidad gruesa
•   Actividades para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa
•   Juegos para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa

5. Coordinación visomotora o psicomotricidad fna
•   Actividades para el desarrollo de la psicomotricidad fna
•   Juegos para el desarrollo de la psicomotricidad fna

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL JUEGO INFANTIL COMO MEDIO DE ESTIMULACIÓN
1. La estimulación en la infancia

•   Áreas que comprende la estimulación temprana
2. La importancia de la familia en la estimulación del niño

•   El papel de las familias en la estimulación a través del juego
3. Sistemas sensoriales

•   Sentido del oído
•   Sentido de la vista
•   Sentido del gusto
•   Sentido del olfato
•   Sentido del tacto
•   Procesamiento de la información sensorial



4. El trabajo en estimulación sensorial
5. Juegos y ejercicios de estimulación sensorial

•   Estimulación visual
•   Estimulación auditiva
•   Estimulación táctil
•   Estimulación olfativa
•   Estimulación gustativa

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA TERAPIA DE JUEGO
1. La terapia de juego

•   Funciones de la terapia de juego
2. ¿A quién puede ir dirigida la terapia de juego?
3. Juegos usados en la terapia de juego
4. Asociación Española de Terapia de Juego

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA OBSERVACIÓN DE LA ACTIVIDAD LÚDICA
1. La observación
2. La importancia de la observación en el juego
3. Instrumentos empleados en la observación

•   La fcha anecdótica
•   La lista de control
•   La escala de estimación
•   Otros instrumentos: diarios, grabaciones, etc.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL ESPACIO LÚDICO: LOS RINCONES Y TALLERES
1. Organización de los espacios
2. Los rincones educativos

•   Funciones y fnalidad que cumplen los rincones en el aula
•   Posibles rincones en el aula de Educación Infantil
•   Actividades a realizar en los rincones
•   Materiales a utilizar y temporalización

3. Los talleres educativos
•   Posibles talleres en el aula de Educación Infantil

UNIDAD DIDÁCTICA 10. SERVICIOS Y ORGANIZACIONES LÚDICAS
1. La oferta lúdica

•   Sectores con oferta lúdica
2. Ludotecas
3. Centros de ocio
4. Campamentos
5. Fundaciones sin ánimo de lucro
6. Locales socioculturales

MÓDULO 2. MÁSTER EN COACHING Y EN INTELIGENCIA EMOCIONAL INFANTIL Y
JUVENIL
1. El coaching
2. Introducción al coaching
3. El coach
4. El ciclo del coaching



5. La mochila
6. Las 7 etapas
7. Bill Gates: La retroalimentacion
8. El feedback
9. La aceptación del error
10. El caso pans
11. El caso papelería bolilla
12. Navaja de Ockham
13. Coaching ejecutivo
14. Coaching ejecutivo II
15. Coaching personal
16. Dejar de fumar
17. Principios básicos para el éxito en un proceso de coaching Agentes en los procesos de coaching 
18. Fases del coaching
19. Análisis de la organización
20. Planifcación del programa
21. Importancia de la evaluación
22. Devolución de la información de la evaluación 
23. Diseño del plan individualizado Puesta en marcha del plan de acción 
24. Sesiones de seguimiento Evaluaciones periódicas Sesión de coaching I Sesión de coaching II 
25. Manual completo de Coaching 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
1. Introducción
2. Las inteligencias
3. El indomable Will Hunting
4. Inteligencia Emocional
5. Las 6 emociones básicas
6. El nuevo criterio
7. La competencia emocional
8. Los límites del liderazgo
9. Conciencia emocional
10. Practicar la inteligencia emocional
11. Las habilidades personales
12. Un nuevo modelo de aprendizaje
13. Como mejorar la inteligencia emocional I / II / III El efecto Barnum
14. Neuronas espejo y empatía
15. Zona de confort.
16. Test básico de Inteligencia Emocional
17. Manual de Inteligencia Emocional 
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