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LA PSICOMOTRICIDAD EN EL TRANSCURSO DE LA VIDA, LA INTERVENCIÓN 
PSICOMOTORA EN EDUCACIÓN Y EN SALUD. 

 
 
Viaje de aprendizaje de la  
Universidad del Desarrollo a Lisboa - Portugal. 
 
Lisboa, Portugal del 16 de Enero al  01 de Febrero de 2015 
 
Delegación: 
Universidad del Desarrollo 
 
Coordinación: 
Prof. Doutor Rui Martins 
Coordinador del magíster de rehabilitación psicomotriz 
 
Drª Isabel Morais 
Jefa de la división de Relaciones Internacionales, comunicación y ediciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 
 
 
Sábado 17 de Enero 
_____________________________________________________________ 
 
Bienvenidos a Portugal y Lisboa 
 
 
Hora (depende del vuelo) Llegada a Lisboa, Portugal, vuelo ........ 

 
 Alojamiento: Solplay Hotel, 4* www.solplay.pt 

                     
  
 
 
 
Domingo 18 de Enero 



	  
	  

	   2	  

__________________________________________________________________________ 
 
DIA LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA	  ACADÉMICO	  
	  
Portugal	  es	  considerado	  un	   referente	  mundial	  de	   la	  Psicomotricidad	  en	  educación	  y	   salud.	  
Posee	  una	  vasta	  trayectoria	  académica	  y	  de	  investigación	  en	  el	  área,	  lo	  que	  hace	  que	  sea	  un	  
destino	   atractivo	   para	   quienes	   estamos	   comenzando	   un	   camino	   dentro	   de	   éste	  
conocimiento	  específico.	  
	  
Esta	  pasantía,	  además	  de	  las	  clases	  de	  contenidos	  teóricos	  y	  de	  talleres	  experienciales,	  tiene	  
como	  foco	  el	  poder	  visitar	  centros	  y	  escuelas	  de	  manera	  tal	  que	  los	  pasantes	  puedan	  ver	  en	  
la	   práctica	   como	   se	   desarrolla	   el	   abordaje	   en	   Psicomotricidad,	   considerando	   su	   técnica	   y	  
herramientas	  específicas.	  En	  este	  contexto	  es	  que	  se	  entiende	  que	  el	  programa	  contemple	  
visitas	  como	  parte	  central	  de	  la	  metodología	  de	  observación.	  
	  
	  
	  
Objetivos	  

• Conocer	   y	   comprender	   los	   fundamentos	   conceptuales,	   	   metodológicos	   y	   de	  
intervención,	  que	  posee	  Portugal	  en	   la	  disciplina	  de	   la	  Psicomotricidad,	  tanto	  en	  el	  
ámbito	  educativo	  como	  de	  la	  salud	  
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• Conocer	   la	   estructura	   y	   organización	   del	   sistema	   educativo	   portugués	   y,	   en	  

particular,	   los	   mecanismos	   de	   inclusión	   dirigidas	   a	   las	   personas	   con	   necesidades	  
educativas	  especiales	  y,	  en	  particular,	  la	  intervención	  psicomotriz.	  
	  

• Conocer	  y	  saber	  diferenciar	  los	  problemas	  y	  marcos	  Psicomotricidad	  en	  dimensiones	  
profilácticas,	  (re)	  educación	  y	  la	  terapia;	  
	  

• Conocer	  y	  comprender	  los	  fundamentos	  conceptuales	  y	  metodológicos	  generales	  de	  
la	  psicomotricidad;	  
	  

• Proporcionar	  un	  conocimiento	  general	  de	  los	  fundamentos	  conceptuales	  y	  diversas	  
perspectivas	   programáticas	   y	   metodológicas	   en	   el	   contexto	   de	   la	   intervención	   en	  
psicomotricidad	  y	   relajación	  en	   los	  problemas	   típicos	  de	   los	  entornos	  educativos	  y	  
de	  salud;	  

	  
• Identificar	   las	   áreas	   de	   aplicación	   de	   Psicomotricidad,	   poblaciones	   cubiertas,	   sus	  

objetivos,	   los	   diferentes	   tipos	   de	   actividades	   profesionales	   e	   identificar	   el	   campo	  
profesional	  de	  la	  intervención,	  y	  las	  organizaciones	  que	  lo	  apoyan.	  
	  

• Conocer	  personalmente	  y	  en	  la	  organización	  de	  la	  intervención	  de	  las	  situaciones,	  la	  
función	  psicomotora	   integradora	   y	  holística,	   el	  motor	  de	  nivel,	   social,	   emocional	   y	  
cognitivo;	  
 

	  
	  
	  
Metodología	  

• La	   pasantía	   contempla	   una	   etapa	   teórica	   en	   	   a	   la	   que	   los	   pasantes	   conozcan	   las	  
generalidades	  de	  la	  realidad	  educativa	  y	  clínica	  del	  país	  a	  visitar.	  Esta	  primera	  etapa	  
considera	   un	   periodo	   de	   capacitación	   que	   permita	   a	   los	   pasantes	   tener	   un	  marco	  
teórico	   referencial	   que	   les	   permita	   analizar	   bajo	   variantes	   críticas	   las	   realidades	   a	  
observar.	  

• La	   pasantía	   obedece	   a	   un	   modelo	   teórico-‐práctico,	   en	   donde	   los	   pasantes	  
participarán	   en	   clases	   teóricas	   y	   luego	   visitas	   estructuradas	   a	   colegios	   e	  
instituciones.	  

• Promover	   la	   reflexión	   individual	   sobre	   las	   conductas	   psicomotoras	   propias	   (auto-‐
observación,	   el	   auto-‐análisis),	   en	   situaciones	   simuladas	   de	   intervención	   en	  
actividades	   comunicativas,	   expresivas,	   creativas,	   lúdicas	   y	   de	   adaptación,	  
identificando	   la	   acción	   en	   las	   situaciones	   relacionando	   los	   elementos	   significativos	  
de	  comunicación	  verbal	  y	  no	  verbal;	  

	  
NOTA: De ser necesario, se dispondrá de traductor para las clases y visitas. 
 
 
 
 
 
Lunes 19 de Enero 
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__________________________________________________________________________ 
 
EDUCACIÓN PORTUGUESA – Estructura y organización. Política de Inclusión y 
participación del psicomotricista. 
 
Ubicación principal: Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, Cruz 
Quebrada. Sala João dos Santos 
 
 
9.00-9.30 
 

Recepción 
Encuentro con los coordinadores Rui Martins e Isabel Morais en la 
Facultad. Reunión con el Presidente de la Facultad 
 

9.30-10.10 
 

Bienvenidos a Portugal y a la Facutad de Motricidad Humana de la 
Universidad de Lisboa. Introducción al programa del viaje de 
Aprendizaje y presentación de los organizadores 
 
Objetivo: Conocer la Universidade de Lisboa y la Faculdade de 
Motricidade Humana, de gran prestigio en Europa e Iberoamérica. 
 
Facilitador: Coordinador del Magister en Rehabilitación Psicomotriz 
Prof. Doutor Rui Martins  
 

10.15-10.45 Paseo a la Facultad 
Facilitadora: Jefa de la Divisón de Relaciones Exteriores, 
Comunicación y Ediciones, Drª Isabel Morais 
 

10.45-11.15 
 

Pausa de Café 

11.15-13.00 Presentación: Estructura y organización del sistema de 
enseñanza portugués. La inclusión  para personas con 
necesidades especiales 
 
Objetivos: - Cnocer el sistema educativo português y los modelos de 
formación: de formación inicial a formación contínua. Conocer el papel 
del psicomotricista en la escuela en Portugal. 
 
Contenidos: La contectualización histórica de Educación y Educación 
Espacial en Portugal. Estructura y organización de los sistemas de 
enseñanza portugés. Encuadre legislativi de los alumnos con 
necessidades educativas especiales en Portugal. 
 
 
Facilitadora: Prof.ª Doutora Ana Cristina Espadinha 
 

13.00-14.00 
 

Almuerzo en Restaurante 

14.00-15.00 Presentación: La profesión del Psicomotricista.  
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Objetivos: Comprender los diferentes aspectos de la  identidad y 
encuadre profesional del psicomotricista 
 
Contenidos: La profesión del psicomotricista. La especificidad en la 
diversidade de prácticas y de patologias, los médios, los estatutos, y el 
envolvimento personal y colectivo de los profesionales. La 
Interdisciplinariedad. 
 
 
Facilitadora: Dr.ª Ana Morais 

15.00-16.30  
 

Presentación: Fundamentos y Paradigmas Fundamentales de 
psicomotricidade 
 
Objetivo: Comprender los fundamentos genéricos conceptuales y 
metodológicos de la  Psicomotricidad y la integración entre motricidad y 
psiquismo, en el desarrollo, en los desordenes y en la interveción 
psicomotora.  
 
Contenidos: El cuerpo y la motricidade en el desarrollo y en el 
aprendizaje. La psicomotricidad como âmbito científici y de 
inetervención. Aspectos invariantes de la especialidade de la 
intervención psicomotora. La mediacion psicomotora como experiencia 
de aprendizaje. Fundamentos psiconeurológicos de abordaje 
psicomotor como experiencia de aprendizaje. 
 
 
Facilitador: Prof. Doutor Rui Martins 

16.30-17.30  
 

Taller: Sentir o corpo para poder pensar e pensar o corpo para poder 
sentir 
 
Objectivo: Vivenciar y reflexionar sobre las actividades psicomotoras, 
centradas en la dimensión conciente, expressiva y comunicativa del 
cuerpo. 
 
Facilitador: Prof. Doutor Rui Martins 
 

17.30-18.00  
 

Conclusiones y Recapitulación del dia 

 
Martes 20 de Enero 
__________________________________________________________________________ 
 
INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LOS PROBLEMAS DE DESARROLLO 
 
Ubicación principal: Universidad de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, Cruz 
Quebrada. Sala João dos Santos 
 
9.00-10.30 Presentación: Fundamentos filosóficos y técnico-científicos de la 

intervención temprana. 
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Objetivo: Conocer los fundamentos filosóficos y técnico-científicos de 
la intervención temprana en sus múltiples dimensiones, conceptos y 
terminologia 
 
Contenidos: Orígenes y Fundamentos de la Atención Temprana. 
Conceptos y definiciones de la Atención Temprana. La articulación de 
los servicios de salud, educación, sociales, y la utilización de recursos 
de la comunidad 
 
Facilitadora: Prof.ª Doutora Teresa Brandão 
 

10.30-11.00 Pausa de Café 
 

11.00-13.00 Presentación: Evaluación  y la Intervención Psicomotora en edades 
tempranas (IP)  
 
Objetivo: Promover el conocimiento del desarrollo psicomotor, el 
análisis de la importancia de la detección, evaluación e intervención 
temprana y para el reconocimiento de la actividad profesional en el 
âmbito de la Intervención Temprana.  
 
Contenidos: Trastornos del Desarrollo y el marco de la 
Psicomotoricidad en diferentes áreas del desarrollo psicomotor.  
Metodologías de evaluación e intervención psicomotriz en edades 
tempranas. 
 
Facilitadora: Drª Sandra Antunes 
 

13.00-14.00 Almuerzo en Restaurante 
 

14.00-15.00 Transporte para a institución a visitar 
15.00-17.30 Visitas en pequeños grupos, a instituciones públicas y/o privadas con 

Intervención Temprana. Presentación de la  estructura y organización 
de atención, con incidencia en el marco de la psicomotricidad.  
Estimulopraxis - http://www.estimulopraxis.com/ 

• EMDIIP - http://www.emdiip.com/ 
• Centro Infantil Diferenças - http://www.diferencas.net/ 

Miercoles 21 de Enero 
__________________________________________________________________________ 
 
EL TRANSTORNO DE HIPERACTIVIDAD Y DÉFICIT ATENCIONAL (TDHA) Y LA 
INESTABILIDAD PSICOMOTORA.   
 
Ubicación principal: Universidade de Lisboa, Facultad de Motricidad Humana, Cruz 
Quebrada. Sala:  João dos Santos 
 
8.30 - 9.00 Conclusiones y Recapitulación del dia anterior 
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9.00-10.30 Presentación: Modelos explicativos de Trastorno de 
Hiperactividad 
 
Objetivo: Conocer los modelos explicativos actuales del trastorno de 
hiperactividad y déficit de atención y comprender la forma en que son 
fundamento para la evaluación e intervención psicomotriz. 
 
Contenidos: Breve aboraje teórico sobre el transtorno de 
hiperactividad y déficit atencional en cuanto transtorno del 
neurodesarrollo.  
Modelos explicativos actuales del TDHA. 
 
Facilitadora: Prof.ª Doutora Ana Rodrigues 
 

10.30-11.00 Pausa de Café 
 

11.00-13.00 Taller: Evaluación e Intervención Psicomotora en el TDHA. 
 
Objectivo: Sensibilización para el domínio de la evaluación e 
intrevención psicomotora en el área de las Funciones Ejecutivas. 
  
 
Contenidos: Intervención Psicomotora en las funciones ejecutivas. 
 
Facilitadora: Prof.ª Doutora Ana Rodrigues 
 

13.00-14.00 Almuerzo en Restaurante 
 

14.00-15.00 Transporte para a institución a visitar 
 

15.00-17.30 Visitas en pequeños grupos, a instituciones públicas y/o privadas con 
intervención en transtorno de hiperactividade y déficit de atención. 
Presentación de la estructura y organización de atención, com 
incidencia en el marco de la psicomotricidad. 

• Pin – Progresso Infantil - http://www.pin.com.pt/  
• Cadin – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - 

http://www.cadin.net/  
• Casa da Praia – Centro Doutor João dos Santos - 

http://www.casadapraia.org.pt/ 
   
Jueves 22 de Enero 
__________________________________________________________________________ 
 
LA PSICOMOTRICIDAD EN LA PROMOCIÓN DE POTENCIAR DE APRENDIZAJE Y EN 
LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 
  
 
Ubicación principal: Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, Cruz 
Quebrada. Sala João dos Santos 
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8.30 - 9.00 Conclusiones y Recapitulación del dia anterior 

 
9.00-10.30 Presentación: La psicomotricidad en la promoción del potencial 

cognitivo y de los aprendizajes simbólicos. 
 
Objetivo: Refexionar sobre la relación entre el procesamiento cognitivo 
y el aprendizaje, y abordar algunos conceptos referentes a promoción 
del potencial cognitivo. 
 
Contenidos: Modelos de comprensión  de las Dificultades de 
Aprendizajes Específicos. 
    
Facilitador: Prof. Doutor Vítor Cruz 
 

10.30-11.00 Pausa de Café 
 

11.00-13.00 Taller: Evaluación e intervención Psicomotora en las dificultades 
cognitivas y de aprendizaje. 
 
Objetivo: 
Comprender la importancia de la  intervención psicomotora como 
abordage potencializador del procesamiento cognitivo, base para los 
aprendizajes simbólicos. 
 
Contenidos: 
Intervención Psicomotora en la maximización del potencial de 
aprendizaje, como soporte para los aprendizages simbólicos  
 
Facilitador: Prof. Doutor Vítor Cruz 
 

13.00-14.00 Almuerzo en Restaurante 
14.00-15.00 Transporte para a instituición a visitar 

 
15.00-17.30 Visitas em pequeños grupos, a instituciones públicas y/o privadas con 

intervención psicopedagógica en las  dificultades de aprendizaje. 
Presentación de la estrutura y organización de la atención, con 
incidencia en el encuadre de la psicomotricidad. 

• CORPE-Centro de Observação e Reeducação 
Psicoeducacional, Lda. - http://www.corpe.pt/ 

   
 
Viernes 23 de Enero 
__________________________________________________________________________ 
 
LA PSICOMOTRICIDAD EN SALUD MENTAL INFANTIL Y JUVENIL  
   
Ubicación principal: Universidad de Lisboa, Faculdtad de Motricidad Humana, Cruz 
Quebrada. Sala João dos Santos y Sala de Motricidad Terapêutica 
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8.30-9.00 Conclusiones y Recapitulación del dia anterior. 

 
9.00-10.30 Factores de riesgo y de protección como determinantes de la  Salud 

Mental Infantil. Contribución de la intervención Psicomotora en la 
promoción de salúd mental infantil. 
  
Objetivo: Comprender las determinantes de salúd mental infantil y de sus s 
perturbacines así como de las  posibilidades de intervención psicomotora. 
 
Contenidos: La observación psicomotora en el âmbito de los problemas de 
la esfera emocional. Específicamente en la dimensiñon terapêutica de las 
prácticas psicomotoras. 
 
Facilitador: Prof. Doutor Rui Martins 
 

10.30-11.00 Pausa de Café 
 

11.00-13.00 Evaluación e intervenciñon Psicomotora en las dificultades cognitivas y 
de aprendizaje. 
 
Objetivo: Presentar la importancia del trabajoo del psicomotricista en 
equipos multidisciplinarios de salúd mental infantil; 
Reflexionar sobre la importancia de la evaluación psicomotora en salúd 
mental infantil y comprender los abordajes de intervencion psicomotora en 
salúd mental infanyil con ilustración de casos clínicos. 
 
Contenidos: La integración de un psicomotricista en equipos de salúd mental 
infantil. Patologías más referenciadas para la consulta de psicomotricidad, y 
critérios para derivación. 
Abordajes y modelos de intervención psicomotora en el contexto de salúd 
mental infantil, con ilustraciòn de casos clínicos. 
  
 
Facilitadora: Dr.ª Janete Maximiano 
 

13.00-14.00 Almuerzo en Restaurante 
14.00-15.00 Transporte para a instituição a visitar 
15.00-17.30 Visitas em pequeños grupos, a instituciones públicas y/o privadas con 

intervención en salúd mental infantil . Presentación de la estructura y 
organización de la atención, con incidencia en el encuadre de la 
psicomotricidad. 

• Serviço de pedopsiquiatria do Hospital S. Francisco Xavier - 
http://www.portaldasaude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?provideri
d=216 

• Serviço de psiquiatria do Hospital Fernando da Fonseca - 
http://www.hff.min-saude.pt/index.php/conteudo/especialidades_70 

• Casa da Praia – Centro Doutor João dos Santos - 
http://www.casadapraia.org.pt/ 
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Sábado 24 y Domingo 25 de Enero 
__________________________________________________________________________ 
 
PROGRAMA LIBRE  
 
Sugerencias de visitas al final del programa académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes 26 de Enero 
__________________________________________________________________________ 
 
LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA 
ADOLESCENCIA    
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Ubicación principal: Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, Cruz 
Quebrada. Sala João dos Santos y Sala de Motricidade Terapêutica 
 
8.30-9.00 Conclusiones y Recapitulación del dia anterior. 

 
9.00-10.30 Presentación: A Psicomotricidade nas perturbações do 

Comportamento na adolescência 
 
Objetivo: Conocer las principales manifestaciones y consecuencias de 
los problemas de comportamento en la adolescencia, bien como los 
principales factores de riesgo y protección para esta problemática, 
enmarcandolos en el discurso de desarrollo de la adolescencia. 
 
Contenidos: Principales aspectos de desarrollo en la adolescencia. 
Problemas de comportamiento: Definiciones y perspectivas en las 
principales manifestaciones y consecuencias de los problemas  
de comportamento en la adolescencia. 
Datos epidemiológicos de estudio HBSC/WHO. Factores de riesgo y 
protección a nível individual y contextual para el desarrollo de los 
comportamentos problema. 
Programa de promoción de competencias personales y sociales y 
programa de promoción de resilencia en la adolescencia. 
 
Facilitadora: Profª Doutora Celeste Simões 
 

10.30-11.00 Pausa de Café 
11.00-13.00 Taller: Intervención Psicomotora en las dificultades y en las 

competências personales y sociales en la adolescencia. 
 
Objetivo: Conocer las interrelaciones entre la intervención de cariz 
psicomotor con jóvenes con espaciel énfasis en las terapias expressivas 
y conocer programas y actividades del âmbito psicomotor, con enfoque 
particular en la utilización de mediadores artísticos, música, expresión 
plástica, teatro, danza. 
 
Contenidos: Continum des Terapias expresivas  en la intervención en 
psicomotricidad en ejemplos de programas de cariz psicomotor en la 
intervención con jóvenes con deficiência y con problemas de salúd 
mental: Programa de danza y movimento expresivo Danza y Gira; 
Programas de intervención comunitária de promoción del ócio: 
Aventurarte  
 
Facilitadora: Prof.ª Doutora Paula Lebre 
 

13.00-14.00 Almuerzo en Restaurante 
 

14.00-15.00 Transporte para la institución a visitar 
 

15.00-17.30 Visitas em pequeños grupos, a instituciones públicas y/o privadas con 
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intervención en problemas de comportamento en adolescentes. 
Presentación de la estrutura y organización de la atención, con 
incidencia en el encuadre de la psicomotricidad. 
 
 

   
 
Martes 26 de Enero 
__________________________________________________________________________ 
 
LA PSICOMOTRICIDAD EN LA GESTIÓN DEL STRESS PARA PROFESIONALES EN 
MEDIO EDUCATIVO.   
   
Ubicación principal: Universidade de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, Cruz 
Quebrada. Sala João dos Santos y Sala de Motricidad Terapêutica 
 
8.30-9.00 Conclusiones y Recapitulación del dia anterior 

 
9.00-10.30 Presentación: Comprender el stress como factor adaptativo y como 

factor de disfuncionalidad. 
 
Objetivo: 
Comprender e identificar los determinantes del stress laboral y de la función 
de la Psicomotricidad como agente gestionador de este. 
 
Contenidos: El stress como factor adaptativo. Identificación de las 
consecuencias/impacto que el stress, en el lugar de trabajo, tiene para el 
individuo, y consecuentemente para la entidade en la cual desempeña sus 
actividades. Gestión del stress en el lugar de trabajo. 
 
Facilitador: Prof. Doutor Rui Martins 
 

10.30-11.00 Pausa de Café 
 

11.00-13.00 Taller: Evaluación e intervención psicomotora en la gestión del stress 
en el medio ocupacional. 
 
Objetivo: Sensibilizar para las cosas relativas a problemática del stress y el 
impacto que tiene en la  vida de los indivíduos. Posibilitar la vivencia de un 
conjunto de ejercícios práticos de relajación  direccionados para la gestión del 
tress. Comprender la función de la relajación con un método de mediación 
corporal que permite mejorar el bien – estar y regular la adaptación a las 
tensiones de la vida diária (cotidiano).  
 
Contenidos: Vivencia y reflexión sobre la utilización de actividades de 
conciencia corporal y de relajación para la gestión del stress. 
  
 
Facilitadora: Dr.ª Inês Morais 
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13.00-14.00 Almuerzo en Restaurante 

 
14.00-15.30 Sesión de reflexión sobre el proceso de arendizaje de toda la formación de la 

semana. Conclusiones y reflexión sobre el impacto personal y profesional de 
la experiencia en la realidade profesional de cada participante. 
 

15.30-17.30 Atelier com atividades psicomotoras (em estilo de despedida...) 
Organización de la fiesta de las delegaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS CURRICULARES DE LOS DOCENTES FACILITADORES 
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Prof.ª Doutora Ana Cristina Espadinha 
 

• Doutoramento em Motricidade Humana especialidade de Educação Especial e 
Reabilitação. 

• Áreas de investigação: Inclusão; Tecnologia de Apoio; Deficiência Visual 
 
 
Prof.ª Doutora Ana Isabel Rodrigues de Melo 
 

• Doutorada em Educação Especial, no domínio da Avaliação e Diagnóstico da 
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (adiante PHDA). 

• Frequência do 5º ano de Psicologia Clínica – área cognitivo-comportamental e 
integrativa. Doutoramento desenvolvido  

• Curso de Formação Avançada em Perturbação de Hiperatividade e Défice de 
Atenção pela Universidade de Harvard em 2001;.  

• Atualmente, e é docente da Faculdade de Motricidade Humana, desde 1990 
• Atividade Clinica desde 1990.  
• Autora do Livro: “Mais Forte do que Eu! – Hiperatividade e Défice de Atenção. 

Causas, consequências e soluções” – Um guia para Pais e Professores de Ana 
Rodrigues e Nuno Lobo Antunes, Publicado pela Lua de Papel em Maio 2014. 

 
 
Drª Ana Isabel Rodrigues de Morais 
 

• Psicomotricista na Casa de Saúde da Idanha 
• Licenciada em Educação Especial e Reabilitação, FMH 
• Mestre em Reabilitação Psicomotora, FMH - Investigação: Intervenção com 

Cuidadores da Pessoa com Demência 
• Doutoranda em Motricidade Humana, FMH - Investigação: Perfil Psicomotor da 

Pessoa Idosa com e sem Demência 
• Pós-graduada em Gerontologia, Universidade Fernando Pessoa 

 
 
Prof.ª Doutora Ana Paula Lebre dos Santos Branco Melo 
 

• Docente na Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, desde 
1993. 

• Licenciada em Educação Especial e Reabilitação, FMH/UTL (1993) 
• Mestrado em Educação Especial , FMH/UTL (1998) 
• Doutoramento em Educação Especial e Reabilitação, FMH/UTL, na área dos 

comportamentos de saúde e qualidade de vida de jovens com deficiência (2008) 
• Coordenadora de projetos na área da mentoria (UE – Leonarda da Vinci entre 2002 a 

2011) 
• Membro do centro de Investigação INETI / MD 
• Várias conferências e comunicações em congressos nacionais e internacionais nas 

áreas da promoção da saúde, competências pessoais e sociais. 
• Publicações na área da mentoria e apoio entre pares e movimento expressivo 
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Drª Inês Monteiro de Morais 
 

• Licenciatura em Reabilitação Psicomotora, Faculdade de Motricidade Humana - UL 
• Mestrado em Reabilitação Psicomotora, Faculdade de Motricidade Humana - UL 

 
 
Prof.ª Doutora Maria Celeste Rocha Simões 
 

• Docente na Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, desde 
1993. 

• Licenciada em Educação Especial e Reabilitação, FMH/UTL (1993) 
• Mestrado em Psicologia Social, FPCE/UP (1997) 
• Doutoramento em Educação Especial e Reabilitação, FMH/UTL, na área dos 

comportamentos de risco na adolescência (2005). 
• Agregação em Ciências da Educação, Educação para a Saúde, FMH/UL (2013) 
• Coordenadora de projetos na área da resiliência (FCT – Risco e Resiliência na 

adolescência; RESCUR/EU) 
• Várias publicações nacionais e internacionais na área da adolescência. 
• Várias conferências e comunicações em congressos nacionais e internacionais nas 

áreas da promoção da saúde, resiliência e competências pessoais e sociais na 
adolescência. 

 
 
Prof.ª Doutora Maria Teresa Perlico Machado Brandão 
 

• Doutorada em Educação Especial e Reabilitação, pela Universidade Técnica de 
Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana (FMH), com tese em Formação Parental 
na Intervenção Precoce.  

• Investigadora no CIPER - (financiado pela FCT) 
• Membro do Centro de Estudos em Educação Especial  
• Colaboradora na Unidade de Investigação em Educação Desenvolvimento e 

Foramação 
• Responsável pela área da Intervenção Precoce  (IP) e regente de unidades 

curriculares do 1º e 2º ciclo, na Faculdade de Motricidade Humana – UL, como: 
modelos de intervenção familiar, programas de intervenção precoce, currículos e 
metodologias  habilitavas, entre outras.  

• Preletora em conferências nacionais e internacionais e autora e coautora de diversos 
artigos em publicações internacionais e nacionais também no âmbito da IP e da 
Educação Parental. 

• Membro da International Society of Early Intervention (ISEI) 
• Membro da Eurylaid (Organização Europeia de Intervenção Precoce) 
• Presidente do Comité Cientifico da EMDIIP 
• Docente colaboradora em diversos cursos de mestrado e pós-graduação, em 

colaboração com a FPCE-U.C.; U. Minho; ISPA, ISEC,ESSE M. Ulrich.  
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Prof. Doutor Rui Fernando Roque Martins 
 

• Professor Associado na Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de 
Lisboa (UL), desde 1985 

• Doutoramento efectuado em 2000, na FMH-UTL, na Especialidade de Educação 
Especial e Reabilitação, no âmbito do perfil psicomotor de crianças com Dificuldades 
de Aprendizagem. 

• Coordenador de Curso do Mestrado em Reabilitação Psicomotora, da Faculdade de 
Motricidade Humana - UL 

• Presidente do Fórum Europeu de Psicomotricidade. 
• Delegado português na Organização Internacional de Psicomotricidade e Relaxação, 

sedeada em Paris; 
• Membro fundador e Vice-presidente da Direção da Associação Portuguesa de 

Psicomotricidade (responsável pelas Relações Internacionais). 
• Correspondente estrangeiro nas revistas: Évolutions Psychomotrices (França) e 

Richerche e Studi in Psicomotricità (Itália), Membro do Conselho Editorial da Revista 
Iberoamericana de Psicomotricidade e Membro do Conselho Científica das Revistas: 
A Psicomotricidade (Portugal) e Revista de Psicologia da criança e do adolescente 
(Portugal) 

• Várias conferências e comunicações em congressos nacionais e internacionais no 
âmbito da psicomotricidade. 

• Investigador em duas linhas fundamentais de investigação: no âmbito da Educação 
para a Saúde – Gestão do Stresse Ocupacional e no âmbito dos Fundamentos 
Psicomotores da Aprendizagem. 

 
 
Drª Sandra Antunes 
 

• Licenciatura em Educação Especial e Reabilitação - Técnica de Lisboa - Faculdade 
de Motricidade Humana. 

• Curso em Fisioterapia Pediatrica Cuevas MedeK Exercise –  Centro CME - Chile 
• Mestrado em Reabilitação Psicomotora - Universidade Técnica de Lisboa - 

Faculdade de Motricidade Humana. 
• Pós –Graduação em Neupsicologia - Psiclinica 
• Pós Graduação em Psicomotricidade com obtenção do Certificado Internacional de 

Ciências e Técnicas do Corpo –atribuído pela Universidade Técnica de Lisboa - 
Faculdade de Motricidade Humana – e pelo Institut Supérieur de Rééducation 
Psychomotrice e  Organization Internationale de Psychomotricité et Relaxation 

 
 
Prof. Doutor Vitor Manuel Lourenço da Cruz 
 

• Licenciatura em Educação Especial e Reabilitação pela Faculdade de Motricidade 
Humana da Universidade Técnica de Lisboa 

• Mestrado em Educação Especial pela Faculdade de Motricidade Humana da 
Universidade Técnica de Lisboa  

• Doutoramento em Educação Especial e Reabilitação pela Faculdade de Motricidade 
Humana da Universidade Técnica de Lisboa 
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• Coordenador do Curso de 2º Ciclo em Educação Especial da Faculdade de 
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


