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Curso exclusivo para Terapeutas Ocupacionales
y estudiantes de terapia ocupacional

30 y 31 de Marzo de 2019
Coordina:
INTEGRASENS, Centro de Terapia Infantil

Docente:
Patricia Garcia Olalla. Terapeuta Ocupacional. Experiencia de 6 años trabajando con población
infantil en ámbito clínico y de escuela .Colaboradora en Pearson en procesos de estandarización
de Evaluaciones en Población Española. Máster en Neurocontrol Motor. Técnico Superior en
Educación Infantil. Certificado en Integración Sensorial con Excelencia en la Evaluación e
Intervención en Integración Sensorial. Ponencias en Congresos sobre Razonamiento Clínico y
Terapia Ocupacional. Administradora del Blog Infancia Ocupacional. Formación de Férulas,
Prótesis y Productos de Apoyo en Impresión 3D y Conocimientos Sobre DIR/FLOORTIME “

Más información y reserva en:
WWW.INTEGRASENS.COM
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DESCRIPCIÓN:
En este curso se pretende que el alumno consiga una visión práctica de como poder trabajar
en entornos escolares, entienda la diferencia entre la parte clínica y la parte de educación
para poder combinarlas y trabajar con el equipo dentro de los equipos educativos.
Debido al desconocimiento dentro del entorno escolar de la figura del Terapeuta
Ocupacional también se dotara de herramientas para poder implantar la figura de este en
los centros escolares.

OBJETIVOS GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•

Promover la formación continuada de terapeutas ocupacionales con el fin de conseguir un
mejor desempeño laboral y ampliar los ámbitos de intervención.
Ofrecer a los profesionales un acercamiento a las funciones del Terapeuta Ocupacional en el
entorno escolar.
Aprender a planificar y desarrollar proyectos de implementación de TO en colegios.
Conocer el funcionamiento y modalidades educativas, así como el lugar que ocupa el
terapeuta ocupacional en la escuela y dentro del equipo de orientación.
Desarrollar valoraciones, estrategias y técnicas de intervención.
Introducir a los participantes en el diseño de productos de apoyo, tecnologías e impresora
3D.
Asesorar sobre casos reales , a través del análisis y razonamiento clínico de vídeo aportados
por los asistentes.

DURACIÓN:
•

16 horas

HORARIO:
•
•

Sábado 30 de Marzo de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 19:00
Domingo 31 de Marzo de 9:00 a 14:30

DESTINATARIOS:
Estudiantes, Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional, siendo necesario acreditar
estar en posesión de la titulación (envío del título mediante email antes del inicio del curso).
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PROGRAMA:

Sábado 30 de marzo

Domingo 31 de marzo

9:00

Presentación del curso

9:00

9:30

Modalidades educativas

10:30

Organigrama escolar

Planificación de tratamiento
• Creación de objetivos
• Razonamiento clínico
• Practica basada en la
evidencia

11:00

Pausa café

11:00

Pausa para café

12:00

Un día en el cole

11:30

13:00

El papel del equipo de orientación

14:00

El papel del terapeuta ocupacional
dentro del equipo de orientación

14:30

Pausa para comer

15:30

Creación de un proyecto de
implementación de TO en colegios

17:30

Valoraciones mas usadas en
colegio y cómo obtener información
relevante de ellas

Intervención desde TO en
colegios: Ideas y estrategias para
el desarrollo de:
• Control postural
• Función de la mano
• Pre—escritura
• Escritura
• Lectura
• AVD ́s
• Juego: Patios inclusivos
• Movilidad
• Productos de apoyo y
tecnología.

14:00

Resumen y conclusiones

14:30

Entrega de diplomas

18:00
19:00

Valoración desde TO
Fin del primer día

*Durante la jornada se proyectarán vídeos sobre casos reales, los asistentes interesados
en aportar un vídeo para exponer un caso, deberán de comunicarlo en un plazo anterior al
11 de marzo.

LUGAR:
Centro de Terapia Infantil Integrasens
Avenida de Velazquez 4 local 7 bloque 3
Rivas Vaciamadrid
Madrid
28521

COMO LLEGAR:
Autobuses: Lineas interurbanas: 332 (Conde casal- Rivas Pueblo) y 334 (Conde de Casal- Rivas
urbanizaciones)
Metro: línea 9 parada Rivas Futura
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Coche: Autovía A3 salida 17.

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
• La preinscripción puede realizarse al siguiente email info@integrasens.com
• Una vez realizada la preinscripción del curso y haya sido confirmada la plaza por parte de la
organización se establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en concepto
de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total del curso.

• En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la preinscripción no
será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una nueva preinscripción.

• El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el Lunes 11 de Marzo de
2019

• Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en la cuenta
bancaria del Banco Sabadell ES97 0081 0530 5800 0142 4343, indicando en el concepto de
ingreso, CURSO TO ESCUELA. Además es necesario que en el ingreso aparezca el nombre y
apellidos de la persona que va a asistir al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que
sean distintas.

PRECIO:
Inscripción hasta el 28 de Febrero: 110 €
Inscripción posterior al 28 de Febrero: 130 €

CONDICIONES:
Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos semanas a la fecha de inicio
de la formación, se le devolverá el total del importe satisfecho a excepción del concepto de
matrícula. Posteriormente a esta fecha no se tramitarán anulaciones. En caso que el curso sea
suspendido por la organización se reembolsará el importe total abonado. Para lograr la
certificación acreditada del curso es imprescindible la asistencia mínima al 90% de las horas
lectivas, así como el pago del importe total del mismo.

EL PRECIO INCLUYE:
Manuales de documentación
Diploma de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de
la Comunidad de Madrid, en caso de que la misma sea concedida. La razón viene determinada por
la propia Comisión de Formación Continuada.
Pendiente de presentar la solicitud de acreditación de
actividad de formación ante la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid - Sistema Nacional de Salud.
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