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Bergara,  julio del 2017 
 

Queridas exalumnas y exalumnos: 

Con muchísima ilusión os comunicamos el inicio de la VII .PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN 
EN PRÁCTICA PSICOMOTRIZ DE AYUDA  (enero del 2018-diciembre del 2019). 

Os adjuntamos un tríptico en el que se informa de todos los aspectos relacionados con la 
formación, los plazos y las condiciones, sistemas de selección, etc. Leedlo atentamente y en caso de 
duda, podéis dirigiros a nuestra secretaría en los días y horas señalados en dicho tríptico. 
 

Queremos hacer referencia a algunas cuestiones:  

 Entre todos los curriculums enviados se realizará una primera selección, que deberán 
realizar un seminario de formación personal

*
  (siguiendo el modelo de los Cursos de 

Sensibilización que ya conocéis) y una entrevista personal, con cuyo resultado se hará la 
definitiva selección. 

 
Justificamos la necesidad de este seminario de formación personal porque en nuestra formación 

es un medio esencial para evaluar a las personas que desean ejercer profesionalmente esta 
Práctica de Ayuda. Además, debemos tener en cuenta el caso de quienes hicisteis la formación en 
educación hace ya mucho tiempo. Es nuestra pretensión realizar una valoración adecuada en el 
proceso de selección, para que sea lo más riguroso y coherente posible con los principios de 
actuación de la PPA. 

 Se valorará, en el futuro, el interés de aquellas personas que, no habiendo podido acceder 
en ésta, presenten nuevamente su solicitud en posteriores convocatorias. 

 Esta formación contará con el aval de la UNED y el título de especialista en PPA, reconocido 
por la ASEFOP  

Para esta primera selección  es necesario rellenar  la hoja de preinscripción que os 
adjuntamos (incluir foto reciente) y adjuntar vuestro curriculum vitae con las fotocopias de los  
certificados correspondientes.  Os enviamos una guía para hacer el currículum vitae . Todo ello 
deberéis enviarlo a nuestra Escuela  antes del 31 de octubre.. 

 

 Un Cordial saludo y hasta pronto.   

 

Marixa Berriozabal Azueta 
Secretaria de  LUZARO, Escuela de Psicomotricidad 

mberriozabal@bergara.uned.es  

 
 

                                                   
*
 Precio de la matrícula del Seminario: 185 €. 
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