
Curso T.O. Pediatría: Práctica Clínica. 1 
 

   

Curso T.O. Pediatría: 

Práctica Clínica.  

 

Lugar: Centro de Formación y 

Tratamiento Aytona :C/Sierra 

Gador-15-28031-Madrid 

 
   

 

 FINALIDAD 

 Mostrar a los alumnos una  visión general  e introductoria de los abordajes 

más utilizados en T.O. pediátrica en la actualidad y su aplicación en la práctica 

clínica. 

 OBJETIVOS  

1. Interiorizar las nuevas teorías del desarrollo infantil. 

2. Explicar los modelos teóricos que definen los objetivos y estrategias de 

tratamiento en la intervención del T.O. con los niños y sus familias. 

3. Utilizar herramientas de evaluación estandarizadas y no estandarizadas en  

en diferentes  etapas del desarrollo. 

4. Valorar el ambiente del niño y su impacto en el desarrollo del mismo 

5. Explicar cómo el T.O. utiliza el razonamiento clínico para determinar el 

tratamiento. 

6. Conocer los abordajes y  de tratamiento más utilizados. 

7.  Práctica clínica basada en la evidencia en T.O. en pediatría 

8. Realizar 30 horas de prácticas clínicas con observación directa de 

tratamientos de T.O. en  nuestro Centro de Atención Temprana y 

Desarrollo Infantil Aytona. 

DOCENTES:   

Garbiñe Guerra Begoña. Diplomada en Terapia Ocupacional en 1997 por la 

Universidad de Zaragoza. Desde el año 2001 trabaja como terapeuta 

Ocupacional para el departamento de educación del Gobierno Vasco, en el 

servicio de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales.  Entre 

la formación que ha realizado: curso de especialización en Psicomotricidad, 

curso de Postgrado en Concepto Bobath para el tratamiento de la parálisis 

cerebral y patologías afines, formación avanzada en Integración Sensorial 

avalado por la Universidad del Sur de California. Cualificada para usar distintas 

herramientas de evaluación como AMPS (Assessment of motor and process 

skills) y AHA (Assisting Hand Assessment). Amplia experiencia en la valoración y 

asesoramiento de productos y dispositivos de apoyo para alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

César Cuesta García. Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional. Escuela 

Nacional de Sanidad de Madrid. (1991-94.). Master en patología neurológica: 

actuaciones en fisioterapia y terapia ocupacional. Terapeuta formado en 

 

 Dirigido a: Terapeutas 

Ocupacionales 

 Horas de formación: 96 horas 

(82 presenciales y  14 on-line) 

Inscripción: 

Para inscribirse rellenar el boletín de 

inscripción que aparece en 

www.aytona.com y enviar 

escaneado el título de Diplomado en 

T.O. (solo para aquellos que no lo 

hubieran  entregado en otro curso)  

Plazas limitadas por orden de 

inscripción. La organización se 

reserva el derecho de suspender el 

curso si no hay un número mínimo de 

inscritos. Plazo de inscripción hasta 

cubrir plazas 

* 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.*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: 

Solicitada reacreditación por la 

Comisión de Formación Continuada 

de las Profesiones Sanitarias, con 



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. 

Carmen García Rodriguez.  Diplomada Universitario en Terapia Ocupacional. 

Escuela Nacional de Sanidad de Madrid. (1991-94), Psicomotricista, con 

formación completa en Integración Sensorial, certificada por la Universidad del 

Sur de California.Desarrolla actualmente su labor profesional en el Centro Base 

de Atención a Minusválidos en Valladolid en el área de Atención Temprana con 

niños de 0-3, especializada en Autismo y en el Modelo Centrado en la familia. 

Sara Jorquera Cabrera.  Diplomada Universitario en Terapia Ocupacional. 

Escuela Nacional de Sanidad de Madrid. (1991-94), Máster en Neurocontrol 

Motor y Doctorando en Investigación Socio-Sanitaria . Psicomotricista y con 

formación completa en Integración Sensorial, certificada por la Universidad del 

Sur de California. Directora del  Centro de Atención Temprana y Terapia Infantil 

Aytona.  

Silvia Vicente Pérez  Diplomada en Terapia Ocupacional , especialista en 

pediatría y con formación completa en  Integración Sensorial por la Universidad 

del Sur de California. Terapeuta Ocupacional en el Centro de Terapia Infantil 

Aytona .  

Elena Yagüe Garde Diplomada en Terapia Ocupacional.  Especialista en   

Psicomotricista y con  formación completa  en Integración Sensorial por la 

Universidad del Sur de California. Actualmente trabaja como Terapeuta 

Ocupacional en el Centro de Terapia Infantil Aytona. Especializada en niños con 

dificultades en el área de alimentación.  

Ana Díaz-Benito Diplomada en Terapia Ocupacional. Educadora de Masaje 

Infantil. AEMI , Psicomotricista, con formación completa en Integración 

Sensorial por la Universidad del Sur de California y formación inicial en el 

Modelo DIR por ICDL. Actualmente trabaja en como Terapeuta Ocupacional en 

el Centro de Terapia Infantil Aytona. 

Margarita Cañadas.  Diplomada en TO., Antropóloga y Doctora por la 

Universidad Católica de Valencia. Directora del Centro de Atención Temprana y 

Escuela Infantil La Alquería de Valencia. Profesora del Grado en Terapia 

Ocupacional de la Universidad Católica de Valencia. Miembro de la Junta 

Directiva de la Asociación Europea de Atención Temprana Eurlyaid. 

 

Contenido del programa: 

BLOQUE I. Bases Teóricas ( On-line)  

1. Modelos para la práctica de T.O. en Pediatría. Bases y referencias 

filosóficas a tener en cuenta para una buena práctica. Docente: Sara 

Jorquera Cabrera. 

2. El desarrollo del niño de 0-3 años. Docente: Sivia Vicente Pérez. 

3. Ámbitos y áreas de actuación :  El rol del T.O en la Escuela.  Docente: 

créditos baremables en todas las 

oposiciones y bolsas de empleo a nivel 

Nacional. 

Forma de Pago: 

SI ERES TRABAJADOR POR 

CUENTA AJENA INFÓRMATE DE 

LA POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN 

POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

Y SI ESTÁS EN PARO (los 3 

primeros alumnos en matricularse y 

justificarlo) TENDRÁN UN 

DESCUENTO DE 50€. 

Precio: 970€. 

Se abonarán 250  euros en concepto 

de matrícula al inscribirse, a través 

de pago con tarjeta crédito desde 

nuestra web .El resto del pago se 
realizará en los siguientes plazos  

1º Plazo de 240€ el 30 de Octubre 
del 2017 (antes del inicio del curso) 

2º Plazo de 240 € el 14 de Diciembre 
del 2017   

3º Plazo de 240 € el 19 de Enero  del 
2018.  

1. El primer pago de la matrícula se 

realiza a través de la página web 

en el momento de la inscripción 

y con tarjeta de crédito. 

2. Cuando se realice el pago, por 

favor indicar en el banco el 
nombre y apellidos del alumno 
y el curso. Cuando 

comprobemos el ingreso, el 

alumno recibirá un mail con la 

confirmación de su ingreso. 

3. Si el alumno anula la matrícula 

antes del  30 de Septiembre del 
2016  se le devolverá el 80% de 

la preinscripción, pasada esa 

fecha no se admitirán 

devoluciones. En caso de 
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Garbiñe Guerra Rodriguez. El rol del TO en el entorno natural y las AVD.   

Docente: Elena Yagüe Garde. 

BLOQUE II.   Teoría de Intervención de T.O. en Pediatría  (presencial) 19 horas 

Módulo 1.Atención Temprana y Modelo Centrado en la Familia. Fechas:15, 16 y 

17 de Diciembre 2017. Horario : Viernes 15 de 10.00-14.00 y de 15.00-18.00. 

Docente: Margarita Cañadas. 

� Concepto y componentes  de las prácticas centradas en la familia.  

� Pilares de la AT 

� Evaluación funcional de necesidades e intervención en rutinas 

� Empoderamiento de cuidadores principales: familia y escuela.  

� Programa Individualizado de apoyo familiar (PIAF) 

� Plan de intervención y evaluación de las necesidades 

� Objetivos funcionales de intervención  

� Servicios transdisciplinares. Profesional de referencia  

� Intervención en entornos naturales: casa y escuela.  

El proceso de Evaluación en T.O. en la infancia. Fechas: 16 y 17 de Diciembre 

de 2017. Sábado de 9.00-14.00 y de 15.00-18.00 y Domingo de 9.00-13.00 .  

Docente:  Ana Díaz Benito 

• Instrumentos de evaluación más utilizados. 

• Diseño de la evaluación desde T.O. 

• Práctica vivencial con materiales y caso clínico en directo: 

Administración e interpretación de resultados.  

Módulo 2. T.O. e Integración Sensorial. Fechas: 20 y 21 Enero 2018  . Horario : 

Sábado de 9.00-14.00 y de 15.00-18.00. Domingo de 9.00-13.30 (12 

horas).Docentes: Ana Díaz Benito y Elena Yagüe Garde.  

• Dificultades de Procesamiento Sensorial y el  desarrollo infantil.   

• Principios de La Teoría de la Integración Sensorial.  

• Características de los niños que tienen dificultades para procesar la 

información sensorial. 

• El desempeño ocupacional en niños con dificultades de integración 

sensorial. 

• Identificación de las dificultades sensoriales. 

• Principios de  intervención  desde Integración Sensorial. 

• Introducción evaluación  en Integración Sensorial. 

• Demostración de  videos: materiales, tipos de elementos, observación 

de niños. 

 

Módulo 3.   T.O y   Abordaje Neuromotor. Fechas: 17 y 18 de Febrero 2018. 

Horario : Sábado de 9.00-14.00 y de 15.00-18.00.Domingo de 9.00-13.30 (12 

horas).Docente : César Cuesta García. 

suspenderse el curso se 

devolverá el 100% de la 

preinscripción a partir del día 30  

de Octubre  del 2016. 

 

 

Condiciones 

Para recibir el certificado, es 

obligatoria la asistencia al  90% de 

las horas. 

PARTE ON-LINE: 

Fecha de Inicio el 2 de noviembre y 

finalización el  14  Diciembre 2017. 

Hay 2 semanas para completar cada 

tema: 

- Tema 1: 2-15  Noviembre. 

- Tema 2 : 16-29  Noviembre. 

- Tema 3:  30 Nov.   al 14  Dic. 

  

El alumno recibirá quince días antes 

de iniciar el curso las claves para el 

acceso a la plataforma on-line, 

donde podrá descargarse los temas y 

ejercicios de autoevaluación de esta 

parte. 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO EL CURSO? 

A Terapeutas Ocupacionales que 

quieran comenzar a especializarse 



 

• Desarrollo neurológico del niño. Aspectos sensoriales, motores, 

cognitivos y emocionales. 

• Parálisis cerebral infantil y patología afines: definición y clasificación. 

• Evaluación y tratamiento de los trastornos sensitivomotores de origen 

neurológico. 

• Abordaje psicomotor y sensorial: El cuerpo y la relación humana. 

• Abordaje de las alteraciones de la postura y movimiento. 

• Intervención sobre el control motor: individuo-tarea-entorno 

• Intervención en las actividades de la vida diaria. 

• Intervención para facilitar la actividad funcional del miembro superior. 

• Transferencia a la familia del manejo del niño. 

•  Demo de caso clínico en directo. 

 

Módulo 4. El  Juego en T.O.. Fechas: 3 y 4  de Marzo de 2018. Horario : Sábado 

de 9.00-14.00 y de 15.00-18.00. Domingo de 9.00-13.30 (12 horas).Docente : 

Carmen García Rodríguez. 

• Juego y desarrollo evolutivo. 

• Juego como  herramienta  terapéutica de evaluación e intervención en 

Terapia Ocupacional 

• Sesiones practicas vivenciales de juego. Análisis de las sesiones. 

• Visualización de vídeos. 

BLOQUE III. Parte Práctica de T.O. en Pediatría. Prácticas Clínicas (presencial) 

(27 horas) Docentes: Terapeutas Ocupacionales del Equipo del CTI Aytona: 

Silvia Vicente Pérez, Ana Díaz-Benito de las Huertas, Elena Yagüe Garde y Sara 

Jorquera Cabrera. 

Los participantes se dividirán en grupos de 3/4 personas para acudir durante 3 

DIAS (9.00-14.00 y de 15.00-20.00) a realizar prácticas clínicas con las 

Terapeutas Ocupacionales del Centro de Atención Temprana y Desarrollo 

Infantil AYTONA.  

Las fechas de las prácticas coincidirán con los seminarios presenciales, de 

manera que el alumno aproveche el desplazamiento a Madrid para ambas 

cosas, así los prácticas se realizarán los  X-J-V antes del fin de semana 

presencial o los L-M-X de después, esto lo podrá elegir el alumno . La división 

de los grupos  y elección de fechas se organizará en el primer seminario 

presencial  en Enero y el período de prácticas será de Enero-Marzo 2018. 

• Seminario 1: Destreza manual y escritura. 

• Seminario 2: Dificultades orales motoras 

• Seminario 3: El trabajo con la familia en el trastorno del  

• espectro autista. 

en el trabajo con niños y sus 

familias. Fundamentalmente para 

los que no tienen experiencia en 

pediatría o acaban de comenzar en 

esta área. 

¿ME SERVIRÁ PARA MI PRÁCTICA 

CLÍNICA? 

Si, cada módulo te dará 

herramientas que podrás aplicar 

inmediatamente. 

¿QUE SE APRENDE QUE NO HAYA 

VISTO EN LA CARRERA? 

A llevar a cabo  una evaluación, a 

razonar clínicamente con casos 

reales, ver como se hacen 

devoluciones de informe reales a las 

familias, el trabajo de 

asesoramiento con la familia y como 

son las coordinaciones e 

intervenciones en el entorno natural 

(casa y colegio). 

¿QUÉ APRENDERÉ EN LA PARTE 

DE LA MAÑANA DE LOS 

SEMINARIOS PRÁCTICOS? 

Estrategias  y R.C en los grupos 

diagnósticos más usuales  en la 

clínica. 


