Curso Introductorio IS:
Bases Neurológicas

Lugar: Madrid

Fecha y horario:

FINALIDAD

Este curso de 8 horas presenciales proporcionará una actualización de
las bases Neuroanatómicas y Neurofisiológicas que sustentan la teoría y
la práctica de Integración Sensorial. Se revisarán los principios
fundamentales de integración sensorial, cómo los sistemas sensoriales
contribuyen al desempeño funcional , y las bases de neuroanatomía y
neurofisiología que sustentan el abordaje de Integración Sensorial.
OBJETIVOS







Conocerán la Neuroanatomía de los sistemas sensoriales.
Tendrán una descripción del funcionamiento normal de los sistemas
sensoriales y del desarrollo de la integración sensorial.
Familiarizarse con los conceptos básicos: Modulación, Discriminación,
percepción y Praxis.
Empezar a conocer la relación entre los procesos de Integración Sensorial
y los problemas motores, organización de la conducta, déficits
perceptuales y dificultades de aprendizaje.
Conocer el impacto de la disfunción en Integración Sensorial en las
ocupaciones (actividades vida diaria, juego y vida escolar).

Programa:
 Terapia Ocupacional en pediatría desde el enfoque de Integración
Sensorial.
 Neurociencias e Integración Sensorial
 Contribución de los sistemas sensoriales al desarrollo normal
 Estructura y función de los sistemas sensoriales .
 Conceptos básicos
1. Proceso Neurológico de I.S.
2. Modulación
3. Discriminación
4. Praxis


El impacto de la disfunción en Integración Sensorial en las ocupaciones
(actividades vida diaria, juego y vida escolar).

Viernes 31 de Marzo de 2017.8 horas
lectivas. Horario: 9.00-14.00 y de
15.00-18.00
Con una hora de parada para la comida .

2

DOCENTES:
Sara Jorquera Cabrera:
Diplomada en Terapia Ocupacional .Máster en Neurocontrol Motor y actualmente
doctorando en el programa de Doctorado de Investigación Sociosanitaria de la UCLM.
Con formación completa en Integración Sensorial por la Universidad del Sur de
California (USC-WPS). Psicomotricista. Directora del Centro de Atención Temprana y
Desarrollo Infantil Aytona: Jugar y Crecer. Coordinadora de Formación Continuada de
Postgrado para T.O. en AYTONA desde el año 98 y del Programa Internacional de
formación en Integración Sensorial en España por la USC desde el 2008.Coordinadora
externa en el Máster de T.O. en la Infancia de la UCLM. Docente en diversos cursos y
jornadas relacionadas con la Tª de Integración Sensorial.
César Cuesta García:

Doctor en Ciencias de la Salud. Terapia Ocupacional, por la URJC 2016.
Diplomado en T.O. por Escuela Nacional de Sanidad de Madrid. (1991-94.).
Master en patología neurológica: actuaciones en fisioterapia y terapia
ocupacional. Terapeuta formado en concepto Bobath pediatría y adulto:
Formación básica y avanzada. 1999-2010.Formado en integración sensorial,
formación básica y avanzada 2006-08. experto universitario en ortopedia y
ayudas técnicas. 2005-06. Titulado en psicomotricidad. 1997-1999.
LUGAR :Edificio Torre Ombú: C/ del Ombú, 3-28045-Madrid.
*Metro y Estación de Cercanías Méndez Alvaro.

*Si quieres información sobre Inscripción y Forma de Pago escribe un mail,
indicando tus datos personales ( Nombre y teléfono) indicando a que grupo
perteneces, A, B o C : formacionis@aytona.com
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ORGANIZA:

Curso 1:Fundamentos Teóricos de
Integración Sensorial: De la Teoría a la
Identificación
Objetivos de Aprendizaje
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:
Identificar las bases y principios de neurocomportamiento que sustentan la
teoría y la intervención de Ayres Sensory Integration®
Reconocer términos clave utilizados en el campo de Ayres Sensory
Integration®

Programa
25.Mayo.2017 Jueves (9.00-17.00)
Introducción a la teoría de la Integración
Sensorial. Fundamentos Neuronatómicos
de Integración Sensorial. Introducción al
SIPT

Explicar las contribuciones específicas de cada sistema sensorial en el
desarrollo y comportamiento humano.
Describir los tipos de problemas de integración sensorial e identificar
estrategias para ayudar a los niños y a sus familias con estos desafíos:





26.Mayo. 2017 Viernes (9.0017.00)
Modulación Sensorial

Problemas Vestibulares-propioceptivos
Problemas Perceptuales
Problemas de Modulación sensorial
Problemas Praxis

Sistema Somatosensorial

27.Mayo.2017 Sábado (9.00-17.00)

Describir intervención Ayres Sensory Integration incluyendo como este
abordaje difiere de otras intervenciones sensoriales, así como la efectividad
y la evidencia de la intervención

Sistema somatosensorial(cont.).

Dirigido a:

28.Mayo.2017 Domingo (9.0017.00)

Terapeutas Ocupacionales.

Praxis.

Lugar:

Sistema Vestibular

Identificación de Disfunción en IS

Madrid.
29.Mayo.2017 Lunes (9.00-13.00)
Introducción a la Intervención en IS
Completar el Test C1 por parte de los
participantes & Revisión de las respuestas.
Cierre y conclusiones

Docente:
Erna Imperatore Blanche. Doctora en Ciencias de la Ocupación .Licenciada en
Terapia Ocupacional. . PhD, OTR/L, FAOTA. Profesor Asociado de Práctica Clínica,
Departamento de Ciencia Ocupacional y Ciencia Terapia Ocupacional, Universidad
Southern California. USA.
Profesor Asociado Adjunto de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de
Medicina. Universidad de Chile. Terapeuta ocupacional y Co-Directora de Therapy
West, Los Angeles California USA.(Centro de atención pediátrica, especializado en
Integración Sensorial). formada en Neurodesarrollo (Bobath) , en Integración
Sensorial y juego. Coautora de los 2 libros de referencia ,en el tratamiento infantil:
“Combining Neurodevelopmental Treatment and Sensory Integration Principles” y
“Understanding the Nature of Sensory Integration with Diverse Population”
Autora de diversos artículos sobre infancia e integración sensorial en revistas como
la AJOT (American Journal Occupatinal Therapy).

Acreditación

Curso Acreditado por la Universidad del Sur de California y por la Comisión Formación
Continua de las Profesiones Sanitarias con créditos baremables en oposiciones y bolsas de empleo a nivel
nacional.

Condiciones:
1. Para recibir el certificado, la USC tiene una política en cuanto a las horas de asistencia, siendo
obligatoria la misma al 100% de las horas, para ello se llevará a cabo un riguroso control con un sistema
de firmas de mañana y tarde. En el caso de las circunstancias que prohíben la plena asistencia, se aplican los
siguientes procedimientos: Si durante el curso, el participante se encuentra ante una circunstancia imprevista, de
menos de 30 minutos debe avisarse con antelación y el instructor decidirá de qué manera se puede recuperar.Si
son menos de 3 horas perdidas: El instructor del curso determinará si el contenido puede recuperarse a través de
auto-estudio, o tutorial o la asistencia a otro curso para garantizar la cobertura de la pérdida de tiempo y el
contenido de los cursos. Si son más de 3 horas de clase perdidas: El tiempo debe recuperarse a través de la
asistencia a otro curso, asistiendo solamente las horas que haya faltado. Para todas las demás circunstancias, el
participante debe ponerse inmediatamente en contacto con la organización para valorar la posibilidad de arreglo
del tiempo perdido. y sus instructores como desde Aytona, haremos todo lo posible para ayudar a todos los
alumnos en el proceso de completar la certificación, según proceda, y contemplando cada situación

2. Entendemos que si el interesado formaliza el pago de la reserva, acepta las condiciones expresadas
para dicho curso y cumple los requisitos de acceso al mismo.
3. La empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a esta y
se reserva el derecho de admisión.

*Si quieres información sobre Inscripción y Forma de Pago escribe un mail,
indicando tus datos personales ( Nombre y teléfono) indicando a que grupo
perteneces, A, B o C : formacionis@aytona.com

Curso 2
Evaluación en Integración Sensorial y
Razonamiento Clínico: De la
Identificación a la Intervención
Programa

Objetivos de Aprendizaje:
Los participantes serán capaces de:











Identificar desórdenes de procesamiento sensorial en una variedad de
diagnósticos.
Aplicar la teoría de integración sensorial en el proceso de evaluación.
Usar habilidades de razonamiento clínico para conectar los problemas de
integración sensorial con la funcionalidad y la participación.
Describir el rol de diferentes métodos de recolección de información
durante el proceso de evaluación.
Reconocer el valor de la generación de hipótesis en el proceso de
evaluación.
Usar el razonamiento clínico para interpretar los datos y resultados
obtenidos de la evaluación.
Integrar observaciones, con test estandarizados y con entrevistas con los
padres.
Programas de intervención específicos basados en las necesidades
concretas del niño y siguiendo los principios de fidelidad.
Uso de los datos recogidos en la evaluación para medir el progreso del
niño.
Integrar todos los resultados de la evaluación para plantear un plan básico
de tratamiento.

Dirigido a: Terapeutas Ocupacionales que tengan al menos el Curso 1 de
Perspectivas de IS por la Universidad del Sur de California (USC)

23 .Septiembre.2017 (9.00-17.00)

Teoría Integración Sensorial como una
Guía de Razonamiento Clínico.
La Evaluación y el Proceso de
Razonamiento Clínico.
The Sensory Integration and Praxis
Test:SIPT

24.Septiembre.2017 (9.00-17.00)

Interpretación de los datos obtenidos del
test de Integración Sensorial y Praxis.
Recolectando información- motivo de
referencia.
Métodos que guían la recogida de
información: Observaciones Clínicas.
Recolectando información
observaciones ecológicas y no
estructuradas
25.Septiembre.2017 (9.00-17.00)

Lugar: Madrid.
Docente:
Gustavo Reinoso. Licenciado en Terapia Ocupacional. Doctor en Ciencias
de la Ocupación. PhD, OTR/L, FAOTA. Actualmente es co-fundador de
Advance Therapy Systems (ATS), un centro de Evaluación y Tratamiento

Métodos de recogida de información
estandarizados ( focalizados en el
procesamiento sensorial)
Organización de la información, redacción
de objetivos e informe escrito.
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que proporciona servicios especializados en el ámbito clínico, del hogar y
comunitario para niños, adolescentes y adultos en Irlanda y Profesor en el
programa de Doctorado de T.O. en Nova Southeastern University en
Florida (EEUU). Enseña seminarios y cursos de entrenamiento profesional
en varios países de Latino América, Los Estados Unidos, Europa y Arabia
Saudita. El Dr. Reinoso es instructor en el programa de Certificación en
Integración Sensorial de la University of Southern California y Western
Psychological Services (USC/WPS) y la Certificación en Integración
Sensorial a través del Sensory Integration Network (United KingdomIreland). Tiene varias publicaciones que incluyen capítulos en libros de
texto, artículos en revistas profesionales y de opinión en temas relacionados
a Terapia Ocupacional, Pediatría e Integración Sensorial

Acreditación
Curso Acreditado por la Universidad del Sur de California y por la
Comisión Formación Continua de las Profesiones Sanitarias con
créditos baremables en oposiciones y bolsas de empleo a nivel
nacional.

1. Para recibir el certificado, la USC tiene una política en cuanto a las horas de asistencia, siendo
obligatoria la misma al 100% de las horas, para ello se llevará a cabo un riguroso control con un sistema
de firmas de mañana y tarde .En el caso de las circunstancias que prohíben la plena asistencia, se aplican los
siguientes procedimientos: Si durante el curso, el participante se encuentra ante una circunstancia imprevista, de
menos de 30 minutos debe avisarse con antelación y el instructor decidirá de qué manera se puede recuperar .Si
son menos de 3 horas perdidas: El instructor del curso determinará si el contenido puede recuperarse a través de
auto-estudio, o tutorial o la asistencia a otro curso para garantizar la cobertura de la pérdida de tiempo y el
contenido de los cursos. Si son más de 3 horas de clase perdidas: El tiempo debe recuperarse a través de la
asistencia a otro curso, asistiendo solamente las horas que haya faltado. Para todas las demás circunstancias, el
participante debe ponerse inmediatamente en contacto con la organización para valorar la posibilidad de arreglo
del tiempo perdido. y sus instructores como desde Aytona, haremos todo lo posible para ayudar a todos los
alumnos en el proceso de completar la certificación, según proceda, y contemplando cada situación

2. Entendemos que si el interesado formaliza el pago de la reserva, acepta las condiciones expresadas
para dicho curso y cumple los requisitos de acceso al mismo.
3. La empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a esta y
se reserva el derecho de admisión.

*Si quieres información sobre Inscripción y Forma de Pago escribe un mail,
indicando tus datos personales (Nombre y teléfono) indicando a que grupo
perteneces, A, B o C : formacionis@aytona.com

Curso 3
Tratamiento en Integración Sensorial :
De la Intervención a la Participación
Programa

Objetivos de Aprendizaje:

27 .Septiembre.2017 (9.00-17.00)

Los participantes serán capaces de:

Uniendo la Teoría de IS en la Práctica








Describir los elementos clave de la intervención de terapia ocupacional
utilizando un enfoque de integración sensorial
Explicar la lógica que hay detrás del uso de una actividad para facilitar
respuestas adaptativas
Utilizar las habilidades de razonamiento clínico para interpretar
comportamientos que puedan tener una base de integración sensorial
Desarrollar programas de intervención apropiados basados en la teoría del
IS
Articular la base neurofisiológica subyacente a los problemas de IS y la
intervención.
Documentar los programas de intervención de terapia ocupacional
utilizando un enfoque IS

El arte y la Ciencia de la intervención
Intervención en IS en problemas de
Modulación
Planificación de la Intervención en IS en
problemas en el sistema Táctil
propioceptivo
Planificación de la Intervención en IS en
problemas en el sistema Táctil
Discusión de los casos de los participantes.
Análisis de vídeos.

Dirigido a: Terapeutas Ocupacionales que tengan el Curso 1 y 2 por la
Universidad del Sur de California (USC)

Lugar:

Madrid.

Docente:
Gustavo Reinoso. Licenciado en Terapia Ocupacional. Doctor en Ciencias
de la Ocupación. PhD, OTR/L, FAOTA. Actualmente es co-fundador de
Advance Therapy Systems (ATS), un centro de Evaluación y Tratamiento
que proporciona servicios especializados en el ámbito clínico, del hogar y
comunitario para niños, adolescentes y adultos en Irlanda y Profesor en el
programa de Doctorado de T.O. en Nova Southeastern University en
Florida (EEUU). Enseña seminarios y cursos de entrenamiento profesional
en varios países de Latino América, Los Estados Unidos, Europa y Arabia
Saudita. El Dr. Reinoso es instructor en el programa de Certificación en

28.Septiembre.2017 (9.00-17.00)

Planificación de la Intervención en IS en
problemas en el sistema Vestibular .
Planificación de la Intervención en IS en
problemas en Dispraxia del Desarrollo
Discusión de los casos de los participantes
29.Septiembre.2017 (9.00-17.00)

Objetivos de Desarrollo Y documentación
de las sesiones de IS
Integrando todo junto en ejemplo de casos
Tópicos varios.
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Integración Sensorial de la University of Southern California y Western
Psychological Services (USC/WPS) y la Certificación en Integración
Sensorial a través del Sensory Integration Network (United KingdomIreland). Tiene varias publicaciones que incluyen capítulos en libros de
texto, artículos en revistas profesionales y de opinión en temas relacionados
a Terapia Ocupacional, Pediatría e Integración Sensorial

Discusión de los casos de los participantes.

Acreditación
Curso Acreditado por la Universidad del Sur de California y por la
Comisión Formación Continua de las Profesiones Sanitarias con
créditos baremables en oposiciones y bolsas de empleo a nivel
nacional.

1. Para recibir el certificado, la USC tiene una política en cuanto a las horas de asistencia, siendo
obligatoria la misma al 100% de las horas, para ello se llevará a cabo un riguroso control con un sistema
de firmas de mañana y tarde .En el caso de las circunstancias que prohíben la plena asistencia, se aplican los
siguientes procedimientos: Si durante el curso, el participante se encuentra ante una circunstancia imprevista, de
menos de 30 minutos debe avisarse con antelación y el instructor decidirá de qué manera se puede recuperar .Si
son menos de 3 horas perdidas: El instructor del curso determinará si el contenido puede recuperarse a través de
auto-estudio, o tutorial o la asistencia a otro curso para garantizar la cobertura de la pérdida de tiempo y el
contenido de los cursos. Si son más de 3 horas de clase perdidas: El tiempo debe recuperarse a través de la
asistencia a otro curso, asistiendo solamente las horas que haya faltado. Para todas las demás circunstancias, el
participante debe ponerse inmediatamente en contacto con la organización para valorar la posibilidad de arreglo
del tiempo perdido. y sus instructores como desde Aytona, haremos todo lo posible para ayudar a todos los
alumnos en el proceso de completar la certificación, según proceda, y contemplando cada situación

2. Entendemos que si el interesado formaliza el pago de la reserva, acepta las condiciones expresadas
para dicho curso y cumple los requisitos de acceso al mismo.
3. La empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a esta y
se reserva el derecho de admisión.

*Si quieres información sobre Inscripción y Forma de Pago escribe un mail,
indicando tus datos personales ( Nombre y teléfono) indicando a que grupo
perteneces, A, B o C : formacionis@aytona.com

ORGANIZA:

Curso 4
Temas Especiales en Integración
Sensorial
: c7

*Los dos cursos de temas especiales ofertados son :
Integración Sensorial y Autismo e Integración Sensorial en
Escuela (Total de 28 horas lectivas: 14 horas cada curso,
siendo obligatorio realizar los 2 para la obtención del
certificado).
Integración sensorial y Autismo

Enero 2018, fechas a confirmar

Dia 1 de 9.00-17.00
Introducción al Autismo
•
•
•

Objetivos

•

Resumir el actual conocimiento científico en la identificación temprana, teorías
acerca de la etiología y factores de riesgo asociados con el autismo.

•
•
•
•
•

•

Describir el rol del TO en la detección y evaluación de autismo.

•
Resumir y aplicar la investigación reciente que apoya la relación entre los
problemas de procesamiento sensorial y el autismo e identificar patrones de
desafíos en IS para individuos con autismo.
•
Identificar herramientas de evaluación apropiadas y métodos de
identificación de dificultades en IS en individuos con autismo.
•
Utilización de la teoría de integración sensorial durante el proceso de
evaluación para individuos con autismo, incluyendo la recogida de información y el
compendio exahustivo de los datos (estandarizados y no estandarizados) en los
retos de integración sensorial y unir estos a la participación funcional.
•
Resumir el apoyo basado en la evidencia que presenta el uso del marco de
integración sensorial en T.O. para individuos con autismo, específicamente
articulando los objetivos funcionales en esta intervención.
•
Aplicar los elementos principales del marco de integración sensorial en T.O.
para planificar la intervención individuos con autismo , incluyendo modificaciones
del abordaje para individuos con limitaciones de comunicación y retos de conducta.
•

Practicar la redacción de objetivos en individuos con autismo y desafíos de

Breve visión histórica del
Autismo.
Criterio diagnóstico según el
DSM DSM
Características nucleares
asociadas al Autismo.
Prevalencia, Costes,
Comorbilidades
Etiología & Factores de Riesgo
Diagnóstico
Identificación Temprana
Screening & Evaluación
Intervenciones más comunes.

¿Porqué IS?: El impacto del
procesamiento Sensorial en desempeño
en TEA .
•
Resumir la investigación que apoya
y vincula TEA y las dificultades en el
procesamiento sensorial.
•
La perspectiva del TEA:
Investigación narrativa y cualitativa.
•
Resumir la investigación describir
los retos funcionales asociados con la
disfunción del procesamiento sensorial en
el TEA
•
Resumir la investigación que existe
sobre los patrones de la disfunción del SI en
TEA
•
Análisis / Conclusiones: fuerte
evidencia, implicaciones prácticas y

IS así como en funcionalidad, y medir los resultados de intervención de manera
apropiada

limitaciones con población heterogénea
(TEA)

•
Articular empíricamente el apoyo basado en la sensorialidad y la
intervención en el entrono y describir su uso en del marco de integración sensorial
en T.O. para individuos con autismo

Identificación y Evaluación de los
Problemas de IS en TEA: Planificación y
Preparación para una evaluación
individualizada.

•
Explorar el uso de la intervención en TO utilizando el enfoque de IS en
adultos y adolescentes con autismo.

• Proceso de razonamiento clínico
• Reuniendo información
• Planificación para la evaluación

Dirigido a:
Terapeutas Ocupacionales que realizaron el Curso 1 , 2 y 3 ( por la
Universidad del Sur de California o antiguos alumnos de certificación (USCWPS)

Lugar:
Madrid

• Estudio de Caso Parte I

Identificación y Evaluación de los
Problemas de SI en TEA: Herramientas de
evaluación, procedimientos e información
de registro
• Métodos de evaluación
• Modificaciones a los procedimientos de
evaluación y puesta en marcha
• Observaciones no estructuradas para TEA
• Estudio de Caso Parte II

Dia 2 (9.00-17.00)
Intervención -Efectividad de OT-SI con
población TEA
• Revisar conceptos básicos de TO-IS
• Evidencia para apoyar la TO-IS con
individuos en el espectro de autismo y
resultados funcionales

Intervención: Aplicación de los elementos
básicos para TEA
• Aplicación de elementos básicos de OT-SI
con individuos en el espectro






Experiencias sensoriales
Respuestas Adaptativas
Terapia Vigilante y Intervención
Basada en Relaciones
Contexto del juego
Ambiente óptimo


•

Generalización y traspaso
Estudio de caso, partes III y IV

Intervención: intervenciones basadas en la
sensibilidad
Visión general de las intervenciones
basadas en sensores y evidencia para
apoyar su uso con la población de TEA




Multi-sensorial
Úni-sensorial
Ambiental

Intervención: A lo largo de la vida útil
a. La evidencia
 Problemas de procesamiento
sensorial en adultos
b. Impacto funcional
•
Herramientas de evaluación
•
Intervención
c. Contexto específico
 Empleo
 ADL
 Relaciones
 Ocio
d. Video: cuenta en primera persona

Integración sensorial en el entorno escolar.
Objetivos
1. Describir los servicios de TO en entornos escolares según lo guiado por IDEA.
2. Identificar las metodologías utilizadas para la evaluación en la práctica escolar.
3.Utilizar múltiples fuentes de datos para construir perfil ocupacional e impacto educativo, incluyendo datos de
evaluación de otras disciplinas.
4.Crear objetivos de colaboración y objetivos de participación dirigidos a los déficits de procesamiento sensorial en un
contexto escolar.

5. Identificar signos / indicadores comunes de problemas de integración sensorial en el contexto escolar.
6. Escribir objetivos en IS relacionados con los resultados educativos funcionales.
7. Utilizar el razonamiento clínico para seleccionar el ambiente de tratamiento.
8. Utilizar la evidencia para diseñar y seleccionar estrategias sensoriales que aborden los déficits sensoriales
identificados.
9. Explicar la lógica de la utilización de otros modelos de práctica conjuntamente con IS para abordar el impacto
educativo

Programa IS en entorno escolar

DIA 1 . 9.00-17.00
Cómo se IS relaciona con el desempeño escolar , a nivel:






Académico / Aprendizaje
Recreo / educación física
Interacción social
Regulación emocional / sensorial
Entornos escolares (aula, al aire libre, cafetería, excursiones, asambleas)

Actividad 1: Video y tabla PEO
Evaluación : (1-3 PM) (SPM, SP2-Compañero de la escuela, SIPT, observaciones clínicas, GOAL, VMI, Bruninks, ETCH,
Print Tool)
Actividad 2: Vídeo: Análisis de indicativos de problemas sensoriales. Muestreo de tiempo de la prueba de evaluación .
Comportamiento sensorial Video (BASC-SOS) y Estudio de caso.
La colaboración interprofesional
•
•
•
•

Trabajar con maestros y asistentes
Psicólogos escolares, conductistas, SLP, PT, APE •
Redacción de objetivos
Video: Perspectiva del maestro trabajando con el OT sobre sensorial / integrando sensorial en el aula •
Actividad 3: Objetivos de colaboración, resultados de participación
DÍA 2 (9.00-17.00)
Buenas prácticas del T.O.
•
•
•



Modificaciones / adaptaciones
Actividad 4: Proporcionar materiales y hacer que generen modificaciones / adaptaciones
Establecer las metas del IEP y cuantificar el servicio.
Razonamiento clínico del ambiente de tratamiento (aula versus entorno especializado).
Supervisión del progreso / eficacia.





Actividad 5: Sesión de salida = redacción de objetivos: Resultados funcionales del procesamiento sensorial con
su propia documentación.
Estrategias de recopilación de datos
Video: Modificaciones sensoriales / adaptaciones en el entorno del aula

Tratamiento del procesamiento sensorial subyacente





•

Estrategias sensoriales
Evidencia
Vídeo: Estrategias sensoriales comunes en el aula .
Tratar los problemas de procesamiento sensorial subyacentes usando la teoría del SI en el ambiente escolar .
Otros enfoques de intervención / FOR / MOP o Biomecánica, aprendizaje motor, adaptación, compensación,
NDT/posicionamiento, habilidades sociales, intervención conductual, cognitivo funcional/funciones ejecutivas.
Otros usos de la teoría sensorial en las escuelas

o RTI / MTSS - Uso en toda la escuela con todos los estudiantes
Diagnósticos relacionados:
1. Niños con problemas emocionales / de comportamiento
2. Niños con discapacidad intelectual
3. Niño con Dificultades de Aprendizaje y escritura a mano como motivo de referencia
4. Niño con TEA en Aula de educación general : metas, servicio, plan de tratamiento y razonamiento
incorporando el contenido del curso.
•
Vídeo: Evaluación a través de un plan de tratamiento
•
Actividad 7 Estudios de casos / Análisis de Videos

Condiciones:
1. Para recibir el certificado, la USC tiene una política en cuanto a las horas de asistencia, siendo obligatoria
la misma al 100% de las horas, para ello se llevará a cabo un riguroso control con un sistema de firmas de
mañana y tarde. En el caso de las circunstancias que prohíben la plena asistencia, se aplican los siguientes
procedimientos: Si durante el curso, el participante se encuentra ante una circunstancia imprevista, de menos
de 30 minutos debe avisarse con antelación y el instructor decidirá de qué manera se puede recuperar. Si son
menos de 3 horas perdidas: El instructor del curso determinará si el contenido puede recuperarse a través de
auto-estudio, o tutorial o la asistencia a otro curso para garantizar la cobertura de la pérdida de tiempo y el
contenido de los cursos. Si son más de 3 horas de clase perdidas: El tiempo debe recuperarse a través de la
asistencia a otro curso, asistiendo solamente las horas que haya faltado. Para todas las demás circunstancias, el
participante debe ponerse inmediatamente en contacto con la organización para valorar la posibilidad de
arreglo del tiempo perdido. y sus instructores como desde Aytona, haremos todo lo posible para ayudar a todos
los alumnos en el proceso de completar la certificación, según proceda, y contemplando cada situación
2. Entendemos que si el interesado formaliza el pago de la reserva, acepta las condiciones expresadas para
dicho curso y cumple los requisitos de acceso al mismo.
3. La empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a esta y se
reserva el derecho de admisión.

Acreditación
Cursos Acreditado por la Universidad del Sur de California y por la Comisión Formación Continua de las
Profesiones Sanitarias con créditos baremables en oposiciones y bolsas de empleo a nivel nacional.

*Si quieres información sobre Inscripción y Forma de Pago escribe un mail,
indicando tus datos personales ( Nombre y teléfono) indicando a que grupo
perteneces, A, B o C : formacionis@aytona.com

Curso Práctico de
Tratamiento en Integración Sensorial

Objetivos de Aprendizaje

Fechas: Abril de 2018.Fechas exactas a
determinar.



Día 1 (9.00-14.00)






Utilizar las habilidades de razonamiento clínico para programar una
evaluación sobre un caso real.
Llevar a cabo el proceso completo de evaluación , formulación de objetivos
y diseño del plan de tratamiento sobre un caso real.
Realizar el informe clínico y comunicar los resultados a la familia .
Utilizar las habilidades de razonamiento clínico para llevar a cabo un
tratamiento basado en la teoría IS.
Articular una posible intervención en los ambientes habituales del caso:
casa y colegio.







Dia 2 (9.00-14.00)


Dirigido a:
Terapeutas Ocupacionales que tengan el Curso 1,2,3 y 4 de IS por la Universidad
del Sur de California (USC).Consultar otras formaciones previas.

Lugar:
Madrid.

Docentes:
Equipo de Terapeutas Ocupacionales de Aytona.

Revisión teórico- práctica.
Presentación casos clínicos
Revisión de materiales de
Evaluación
Razonamiento Clínico I:
Preparación Sesión Evaluación.
Práctica de uso de sala y equipo





Realización de sesión de
Evaluación : Entrevista,
observaciones clínicas,
Observación de juego libre.
Administración Test
estandarizados. Como aprovechar
datos de otros profesionales que
han evaluado el caso.
Razonamiento Clínico II:
Corrección de resultados y Plan de
objetivos.
Práctica: experiencia sensorial,
material y R.A

Día 3 (9.00-14.00)




Realización del Tratamiento
Razonamiento Clínico III: Diseño
de intervención en el entorno.
Práctica: Redacción de Informe.

Día 4 (9.00-14.00)



Cierre del caso y presentación de
los grupo.
Práctica: Administrar Medida de
Fidelidad en ASI.

Condiciones:
1. El curso se tomará en grupos de 20 personas, por lo que se dividirán en fechas y participantes. Cada
grupo se hará responsable de todo el proceso de evaluación y tratamiento del caso asignado, de
manera que todos los integrantes puedan participar de forma práctica en el caso.
2. Entendemos que si el interesado formaliza el pago de la reserva, acepta las condiciones expresadas
para dicho curso y cumple los requisitos de acceso al mismo.
3. La empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a esta y
se reserva el derecho de admisión.

Acreditación
Curso Acreditado por la Comisión Formación Continua de las Profesiones Sanitarias con créditos
baremables en oposiciones y bolsas de empleo a nivel nacional.

*Si quieres información sobre Inscripción y Forma de Pago escribe un mail,
indicando tus datos personales ( Nombre y teléfono) indicando a que grupo
perteneces, A, B o C : formacionis@aytona.com

