
Movimiento Atlas 
Jerónimo Blancas 4, 1ºA 
50001 Zaragoza, España 

Teléfono: (+34) 673 735 565 
Email: movimientoatlas@hotmail.com 

www.movimientoatlas.com 
 

Body-Mind Centering® es una marca registrada de Bonnie Bainbridge Cohen, utilizada con permiso. 

THE SCHOOL FOR BODY-MIND CENTERING® 

Movimiento Atlas 
 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOMÁTICA DEL MOVIMIENTO 
Y EDUCACIÓN DEL MOVIMIENTO EVOLUTIVO INFANTIL 

 

DESARROLLO ONTOGÉNETICO 

El periodo que transcurre desde la vida intrauterina hasta aproximadamente los 12 meses de edad es 

una época extremadamente formativa para los humanos. Nuestros patrones básicos de movimiento 

surgen en el útero, están presentes en el nacimiento, y se desarrollan durante el primer año de vida. 

Es durante este periodo cuando construimos los fundamentos de nuestras habilidades de movimiento 

y perceptivas, y cuando atravesamos los hitos en los que marcamos nuestro. 

 

Este curso incluye: 

• Hitos del desarrollo: movimiento fetal, lactancia, control de la cabeza, coordinación ojo-mano, 

rodada, circunducción, reptación sobre el vientre, gateo en cuadrupedia, sedestación, 

sedestación sobre las rodillas, postura erguida sobre las rodillas, sedestación sobre las rodillas 

(media posición), postura erguida sobre las rodillas (media posición), acuclillarse, 

bipedestación, caminar con soporte, caminar. 

• Secuencia de movimiento que permite al bebé progresar a través de todos y cada uno de los 

niveles de habilidad durante su proceso de desarrollo. 

• Patrones de movimiento que inhiben el desarrollo de habilidades más integradas.  

• Facilitación de habilidades de movimiento integrado e inhibición de patrones que limiten un 

desarrollo pleno. 

 

Duración mínima del curo: 5 días, 35 horas lectivas 

Fechas: 18-22 de Agosto, 2021 

Precio: 650 € (600 € si se realiza el pago antes de dos meses del comienzo del curso) 
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DESARROLLO ONTOGENÉTICO: ESQUEMA DEL CURSO 

1. Introducción al Desarrollo Ontogenético. 
2. Desarrollo embrionario temprano: concepción, mórula y blastocito, migración de las células hacia 

el punto de contacto; sacos vitelino y amniótico. 
3. Surco primitivo, notocorda y tubo neural; una columna suave y tranquila. 
4. Invaginación del saco vitelino, tubo digestivo primitivo, océano de Chi y respiración celular. 
5. Desarrollo del mesodermo: columna y cuerpo contenidos y las extremidades. 
6. Intrauterino, ritmo fetal y nacimiento. 
7. Desarrollo desde el neonato hasta los 3 meses. 
8. Desarrollo de 4 a 6 meses. 
9. Observación desde el nacimiento hasta los 6 meses. 
10. Desarrollo de 7 a 9 meses. 
11. Desarrollo de 10 a 12 meses. 
12. Observación de 7 a 12 meses. 
 
APLICACIONES PARA LA REEDUCACIÓN DE PATRONES DE MOVIMIENTO 

1. Introducción a la Educación del Movimiento Evolutivo Infantil. 
2. Trabajar con principios de contacto y reeducación de patrones en relación a las diferentes etapas 

del crecimiento y el desarrollo.  

 
INTEGRACIÓN, REPASO Y PREGUNTAS 

Tiempo para que los estudiantes compartan e integren mediante la reflexión, explorando preguntas 
y/o repasando. Es un momento para observar (a una misma y las demás personas) y explorar y/o 
compartir ideas o sensaciones basadas en la experiencia del trabajo del BMCSM. 

 
CUESTIONES PROFESIONALES 

1. Tratar con bebés de forma segura 
2. Relación con los bebés, padres, madres y cuidadores 
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