
 

OBJETIVOS PARA MI YO 
TERAPEÚTICO: 

Estos grupos son una oportunidad única 
para aprender o mejorar habilidades 
específicas de la profesión. 

Habilidades comunicativas. 

Identificar mi estilo como terapeuta 

Identificar mis fortalezas y debilidades 

OBJETIVOS PARA MI YO PROFESIONAL: 

Incrementar el conocimiento teórico de los abordajes más utilizados en T.O. 
en la infancia y basados en la evidencia científica. 

Incrementar y mejorar las habilidades prácticas de evaluación y tratamiento. 

Desarrollar el Razonamiento Clínico. 

 

Como profesionales de la salud buscamos la excelencia en 
nuestros tratamientos hacia las familias y los niños con los que 
trabajamos, pero ¿estoy seguro/a de que el tratamiento está 
bien enfocado? ¿Transmito y conecto a la familia con los 
objetivos del tratamiento? ¿se medir objetivamente los 
resultados del tratamiento?. Si estas preguntas te acompaña en 
tu desempeño profesional, la supervisión es necesaria. 

¿Porqué organizar un 
programa de razonamiento 
clínico y mentoring? 

CURSO DE RAZONAMIENTO CLÍNICO EN 
TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN 

GRUPOS REDUCIDOS DE 8 ALUMNOS CURSO 2016/2017 

DIRIGIDO A: 

A T.O. que estén en la clínica 
y que trabajen con niños con   
dificultades de alimentación 

COMO SE ORGANIZA 
Cada participante traerá un caso 
clínico al curso (Mx.de 8  
participantes),en un ambiente de 
aprendizaje recíproco , donde se 
comparten recursos para beneficio 
mútuo)El grupo seria guíado por un 
T.O. experto en alimentación 

DONDE SE REALIZA: 

  Compartiremos 16 horas 
de un fin de semana. 

En nuestro Centro Aytona 

 

 

30 de Septiembre y 1 de 
Octubre de 2017. 

Horario: 9.00-14.00 y de 
15.00-18.00, Sábado y 
Domingo ( total 16 horas) 

 

 

FECHAS Y 
HORARIOS 
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ORGANIZACIÓN: 
El programa tiene dos partes: 
PARTE 1: Presentación del caso 
clínico: Los interesados 
deberán enviar el caso clínico 
antes del comienzo del curso 
con unas condiciones y formato 
que se explicará a cada 
interesado al inscribirse.  
PARTE 2: Presentación del caso 
en el grupo y razonamiento 
clínico grupal de cada caso. 

 
 

lPara inscribirse rellenar el boletín de 
inscripción que aparece en 
www.aytona.com.  La organización se 
reserva el derecho de suspender el curso si 
no hay un número mínimo de inscritos. 
Plazo de inscripción hasta cubrir 
plazas.Máximo 8 plazas. 
PRECIO DEL CURSO 380€ 
Se abonarán 190 euros a través del pago 
con tarjeta al matricularse desde nuestra 
web,el resto (190€) se abonará en la cuenta 
bancaria de la Caixa  :2100-4177-13-
2200077718. Indicando Nombre y 
Apellidos  y Curso R.C.A. Con fecha límite 
el 10 de Septiembre de 2017 
Si  el alumno anula la matrícula antes del 1 
de Septiembre de 2017  se le devolverá el 
80% de la preinscripción, pasada esa fecha 
no se admitirán devoluciones.  

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. 
 

 

 

 

REQUISITOS: Tener un caso clínico sobre el que se esté trabajando 
de entre 0-14 años con dificultades de alimentación. 
 



 

 

 

 

El programa de Supervisión y mentoring  está pensado para  
contribuir al desarrollo profesional de los  T.O.  que están a 
diario en la clínica y que buscan reciclarse y mejorar  en su labor 
diaria. 

El programa presenta una didáctica de aprendizaje distinta a los 
cursos habituales donde generalmente el rol del alumno es menos 
activo. Aquí se busca un proceso de auto-desarrollo y de 
aprendizaje recíporoco compartiendo recursos entre los colegas 
que forman el grupo. 

Se trata de adquirir mayores habilidades de razonamiento clínico 
,y de revisar nuestros modos de evaluación y tratamiento , de 
manera que pueda implimentar los conocimientos adquiridos  tras 
finalizar el programa ,en futuros casos. 

Formación Personalizada, grupos 
reducidos y atención individualizada 

Mentoring” es un 

proceso en el cual eres 

guiado, enseñado  y que 

ejerce una importante 

influencia en tu vida 

laboral” 

“Un mentor es alguien 

que guia, aconseja y 

ayuda a una persona con 

menor experiencia” ( 

Darling 1985) 

 

Los interesados antes de inscribirse pueden consultar las dudas que tengan acerca del programa o si el caso que tienen 

pensado para participar en el programa es válido en: sara@aytona.com/917773293 

 

Centro de formación y Tratamiento Aytona 
C/ Sierra Gador 15-28031-Madrid 

www.aytona.com 

tlf. 917773293 


