
 
 

 

 
 

 

Finalidad:

 

CURSO DE 
PRÁCTICA CLÍNICA 

EN T.O PEDIATRIA
 
El trabajo de campo es el componente estrella del curso. A
diferencia de otras formaciones los participantes tendrán
la oportunidad de ejercitarse en evaluar y observar
intervenciones in   situ en un contexto clínico real. Otros
elementos innovadores del curso incluyen la formación
práctica en la realización de entrevistas clínicas , el uso
terapeútico del yo  y análisis de la propia práctica clínica
según los últimos avances en Integracion Sensorial,
Neurodesarrollo y el Modelo Centrado en la Familia, entre
otros. Esta orientación de marcada naturaleza práctica
permitirá una mayor destreza en el razonamiento clínico
que podrá extrapolarse al tratamiento de niños/as con
TEA, trastornos neurológicos, síndromes congénitos,
retraso del desarrollo, TDAH
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al inscribirse y en los siguientes plazos:

          
          
          

             
           

          
             

   

               
     
          

               
                

                       

                     

   

       

                       

                     

   

         
         

         
    

                     
                   

        

   
          

          
    

           
           

        

           
           

       
          

                     
                  

                     
                  

                     
                     

 

             
       

                
        

   
           

           
       

          

            
        

          

                  
       

                 
        

  

          

           
        

            

           
        

            
 
*Informate de los descuentos aplicados en tu Colegio Profesional de T.O.
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DESCUENTOS Y VENTAJAS:
Los alumnos que hagan este curso tendrán preferencia de plaza en otras 
fomaciones: Formación completa de Integración Sensorial de la 
Universidad del Sur de California, T.O. en Autismo y Dificultades de 
Alimentación en T.O.

Formación acreditada por la comisión de Formación Continuadad de las Profesiones Saniitarias de la Comunidad de Madrid en 
ediciones anteriores. Es una enseñanza no reglada y sin caracter oficial,

   
   

  
   

    

  
  

  
    

    
   

    
   

  
 

   
     

 
 

    

 

 
   

 
  

 
   

  
 

    
 

 

   
   

  
      

     

 
  

   
     

 

   
   

  

    
   

     

    

     
26,27 y 28 F$,'$'( )*)1
29! 30 " 31 #$ %&$'( 2021

!"#$#%" presencial en clinica& 
Viernes 15.30-20.00, Sábado y 
Domingo 9.00-18.30
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Ocupacionales *96 horas

   

    

  

De l 2 Octubre 2020 al 28 
Febrero !"21
!"#$% !ráctica Presencial 
solo si la pandemia lo permite

!" #$%&' () *+,- )$ 15 d# Octubre "#& 2020 *" #$%&' () *+, 
- )$ ' "# ()#%* "#& 2021 ." #$%&' () *+, - )$ * "# +#$%#%* 
"#& 2021,

   

    

   

  

Escenario 1: Solo Virtual. 

Escenario 2: Si se permite 

presencialidad en 2021 y 

opcional * ver nota.

sara Jorquera cabrera
 
* Nota: ADAPTÁNDONOS A LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA LA PARTE PRESENCIAL DEL CURSO SE IMPARTIRÁ CON METODOLOGIA ON-LINE EN DIRECTO VIA ZOOM.SI LA SITUACION SANITARIA LO PERMITE SE HARÁ PRESENCIAL  LOS DOS ULTIMOS MODULOS Y SE EMITIRÁ IGUALMENTE EN DIRECTO PARA LOS QUE PREFIERAN LA OPCIÓN TOTALMENTE VIRTUAL.



 

PROGRAMA:

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 
         
           
          

           
  

 
    

  
        

    
    

  
                

        
   

           
            

          
                   

          
           

           

           
    

 
           
    

 
           
    

           
    

 
           
    

          
          

           
           

          
          

           
           

Profundizar en la práctica de procesos y métodos de evaluación en Terapia 
Ocupacional aplicada a la infancia.

 
           
    

Saber proponer objetivos medibles y funcionales que den respuesta a las 
necesidades de la familia y que guien el plan de intervención.

Profundizar en las Prácticas Centradas en la Familia y en entornos naturales 
Conseguir un razonamiento clínico avanzado a través de análisis de casos reales.
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Conocer las teorías del desarrollo infantil más actuales y vincularlas a los 
modelos y metodologías usadas en Terapia Ocupacional.
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TEMARIO CURSO DE T.O. PRÁCTICA CLÍNICA 

  

MÓDULO 1. Teorías del Desarrollo Infantil. Tendencias , Modelos y Prácticas Basada 
en la evidencia en Terapia Ocupacional en el trabajo con Infancia y Familia. 

Teorías que conforman la ciencia de la base de intervención: 

Teorías que estudian el desarrollo humano: Teoría Socio-Cultura de Lev Vigotski.Modelo 
sistémico. Teoría ecológica. Teoría ecocultural. Modelo transaccional del desarrollo. 
Enfoque de sistemas de desarrollo de J. Guralnick. 

Cambios conceptuales que han influido en la visión del rol de la familia con un 
miembro con discapacidad: Modelo médico o rehabilitador. Modelo social de la 
diversidad funcional. Modelo de calidad de vida 

La familia con un hijo/a con discapacidad. Factores de estrés. Factores de protección 

MÓDULO 2.Aplicación práctica del conocimiento del desarrollo infantil. 

Cómo y porqué se produce el desarrollo humano desde el nacimiento y cómo se 
conjugan las diferentes áreas del desarrollo para conformar la globalidad de la 
persona. Encuadrar la edad motora del niño y su momento psicológico con la 
observación de la movilidad espontanea. Hacer una valoración de la capacidad 
de relación con el medio a través de la movilidad. Observar y descubrir posibles 
patrones posturales sospechosos de desarrollo de patología.  

MÓDULO 3. Proceso y Método de Evaluación en T.O. Pediátrica 

Diseñar la valoración del caso según el razonamiento clínico o profesional que guía 
la evaluación: Niño/a, Familia y Entorno 

Familia: Valoración de las competencias y fortalezas de la familia .Percepción de 
competencia de los padres. Las entrevistas a los padres: La entrevista Basada en 
Rutinas. Niño: Observar la organización de la conducta, del área motor, área 
cognitiva,  procesamiento sensorial .Fortalezas, necesidades. Aplicación de 
instrumentos estandarizados para evaluar el desarrollo motor,la motricidad fina, el 
procesamiento sensorial, las actividades de autocuidado, la autorregulación y las 
habilidades de interacción y comunicación. Entorno: Evaluación del entorno físico 
y humano en el que se desenvuelve el niño, en base a la CIF y al Marco de trabajo 
y proceso de Terapia ocupacional.  
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MÓDULO 4. INTERVENCIÓN EN T.O INFANTIL 

Mi razonamiento Clínico. Metodologías para medición de objetivos: GAS, SMART,   
Valoración del estilo terapeútico: actitudes que muestran respeto y aceptación de 
la familia (cultura, creencias, rutinas…). Análisis de mis competencias como 
terapeuta-guía. Herramientas de Intervención: Juego, Principios de aprendizaje en 
la infancia y Apoyo conductual. 

MÓDULOS 5 y 6  PRESENCIALES EN LA CLÍNICA. 

PARTE 1. Práctica vivencial en clínica: Un fin de semana eminentemente práctico, 
donde los participantes realizarán prácticas en el gimnasio de integración sensorial, 
prácticas entre asistentes de sesiones de juego, experimentar y ver análisis del 
movimiento como método de observación en los niños pequeños. Práctica 
vivencial de manejo de herramientas de evaluación estandarizadas de 0-12 años 
.Práctica de facilitación desde neurodesarrollo. Práctica vivencial de manejo de 
material para intervención. 

PARTE 2. CASOS CLÍNICOS. 

Un fin de semana de aprendizaje a través de casos clínicos reales. Los participantes 
se dividirán en grupos de trabajo que serán supervisados y guiados por una 
terapeuta y realizarán: 

 Observación de evaluación, razonamiento clínico guiado en grupo y observación 
de tratamiento de diferentes casos que encontramos en la clínica. El plan de 
intervención y procesos de reevaluación. 

SEMINARIOS WEB COMPLEMENTARIOS: 

El rol del T.O. en Neonatos y Prematuros, en Unidad Hospitalaria 

La actitud del terapeuta en la intervención con la familia. 

El rol del T.O. en la escuela 

CALENDARIO:  Curso Semipresencial de 96 horas (56 on-line y 40 presenciales). 

La parte on-line incluye 5 encuentros virtuales con clases en directo:  

Encuentro 1: 17  de Octubre de 2020   10.00-12.00 12.00-14.00 Y DE 16.00-18.00  

Encuentro 2: 31 de Octubre 9.30-14.00  

SEMINARIO WEB 1 : EL ROL DEL T.O. EN NEONATOS Y PREMATUROS EN UNIDAD 
HOSPITALARIA. 31 DE OCTUBRE DE 2020  (16.00-19.00) 

Encuentro 3: 14 DE NOVIEMBRE 2020 9.30-14.00  

SEMINARIO WEB 2: LA ACTITUD DEL TERAPEUTA EN EL TRABAJO CON LA FAMILIA 14  
DE NOVIEMBRE 16.00-19.00 

Encuentro 4 :15  DE NOVIEMBRE 2020: 9.30-14.00  
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Encuentro 5 :  12 Diciembre  2020 9.30-14.00 Y 16.00-18.00  

SEMINARIO WEB 3: EL ROL DEL T.O. EN LA ESCUELA  13  DE DICIEMBRE 10.00-13.00 

MÓDULOS PRESENCIALES EN CENTRO DE ATENCION TEMPRANA Y DESARROLLO 
INFANTIL AYTONA (40 horas) 

PARTE 1. 29,30 Y 31 DE ENERO 2021. Viernes 15.30-20, Sábado y Domingo 9.00-18.30  

PARTE 2. 26, 27 Y 28 DE FEBRERO 2021. Viernes 15.30-20, Sábado y Domingo de 9.00-
18.30 

DOCENTES:  

Carmen García Rodríguez.  

Diplomada en Terapia Ocupacional por la Escuela Nacional de Sanidad en el 94. 
Postgrado en Psicomotricista por la Universidad de Salamanca. Máster Oficial en 
“Atención Integral en personas con Discapacidad” por la Universidad Católica de 
Valencia. Formación Completa en Integración Sensorial por la Universidad del  Sur de 
California Nº de Certificación 3995 . Formación avanzada, Excelencia en Integración 
sensorial. “Hands on”. Agosto 2010. Los Angeles, California.  Con más de 15 años de 
experiencia clínica como T.O. en Atención Temprana en el Centro Base de Valladolid, 
especializada en Prácticas centradas en la familia y en Trastorno del Espectro Autista 
.Docente en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, colaboración con otras 
universidades en Masters, Seminarios y Cursos de Formación. Actualmente docente en 
diversos cursos y jornadas relacionados con Integración Sensorial y Autismo, Atención 
Temprana y Familias. Desarrolla su actividad profesional como Supervisora y Consultora 
clínica en el Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil Aytona. 

Luciano del Pino Gaspar.  

 Diplomado en Fisioterapia en la Universidad de Alcalá en 1996. Los siguientes ocho años 
(1996—2004) trabajó como fisioterapeuta con niños de todas las edades con grave 
afectación neurológica en El Despertar (Centro Duques de Lugo). Durante ese tiempo 
obtuvo la formación como terapeuta Vojta por la Sociedad Vojta Internacional. En 2007 
terminó su formación como Osteópata. Entre 2005 y 2017 trabaje como psicomotricista 
y fisioterapeuta en El Centro de Atención Temprana de San Fernando de Henares. 

A lo largo de todo este tiempo y hasta hoy he atendido en consulta privada todo tipo 
de patologías. Así como diseñado e impartido cursos de formación de postgrado, 
relacionados con la infancia, desarrollo y su relación con los aspectos motores. 

María Isabel Rodríguez Fernández  

Diplomada en Terapia ocupacional promoción 96- 99 en la UCM.Diplomada en 
Enfermería promoción 2003-  2006.Master en psicomotricidad. 1999 a 2001.Formación 
completa Integración Sensorial Universidad del  Sur de California .Experiencia 
profesional: 16 años en el H.G.U. Gregorio Marañón: trabajando en pediatría. En 
especial en UCI neonatal y pediátrica,  unidad de cuidados intermedios y tratamiento 
ambulatorios. Profesora asociada de la UCM, facultad de Medicina: grado de terapia 
ocupacional. Desde 2008 hasta la actualidad.  
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Sonsoles Perpignan.  

Psicóloga. Directora del Equipo de Atención Temprana de Ávila. Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. Experta en Educación Infantil y Atención 
Temprana.Coordinadora de la Red Nacional de Atención Temprana de Down 
España.Presidenta de la Asociación Castellano Leonesa de Atención Temprana. 
Secretaria de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 
Temprana (GAT)del 2007 al 201.Asesora Técnica de la Asociación Abulense de Síndrome 
de Down y colaboradora de Autismo Ávila. Asesora técnica del proyecto de 
cooperación internacional “Juntos vamos-Juntos podemos. Rehabilitación e 
integración de personas con discapacidad en el Altiplano de Bolivia” con la ONG 
Khuskan Jaku. Ganador del premio Reina Sofía 2013 de Rehabilitación e Integración de 
personas con discapacidad.Docente en masteres de Atención Temprana en las 
Universidades de Valencia, Málaga, Zaragoza, Murcia, Navarra, La Coruña, La Rioja, 
Universidad Camilo José Cela de Madrid. Docente en actividades de formación en 
materia de Atención Temprana en las Universidades de  Deusto, Salamanca, Valladolid, 
La Coruña, Valencia, Universidad Técnica de Oruro en Bolivia, Universidad a Distancia 
de Costa Rica, Asociaciones de Discapacidad, Asociaciones de profesionales de 
Atención Temprana, y Entidades formativas de la Administración. Docente en materia 
de Educación infantil y de Atención a la Diversidad en centros de formación del 
profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Consultora 
para la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Ecuador. Autora de tres libros 
publicados por la Editorial Narcea: “La salud emocional en la infancia” “Atención 
temprana y familia”, y “Tengo un alumno con síndrome de Down”. Autora de artículos 
relacionados con Atención Temprana. Coautora de diversas publicaciones de la 
Federación Estatal de Asociaciones de profesionales de Atención Temprana GAT: 
“Recomendaciones técnicas para el desarrollo de la Atención Temprana”, “La primera 
noticia”, “Organización diagnóstica para la Atención Temprana”, “Guía del desarrollo 
Infantil desde el nacimiento hasta los 6 años”.  

 

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, formación avanzada en 
Integración Sensorial avalado por la Universidad del Sur de California, Experto en 
Neuropsicología por la Universidad de Deusto, Master en Psicopedagogía por la 
Universidad de Barcelona y Máster en dificultades de aprendizaje por la UOC. 
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. Ha impartido diversos cursos de formación: Terapia 
ocupacional en el entorno escolar, Acceso al ordenador y a la comunicación para 
personas con discapacidad, Taller práctico de elaboración de material con 
pictogramas, y ha colaborado con varias Universidades en diversos cursos de posgrado 
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de especialización en Terapia Ocupacional pediátrica de la Universidad Padre Osso de 
Oviedo, Cruz Roja de Terrasa, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de 
Granada, Universidad del País Vasco y Mondragon Unibertsitatea. 

 

Deva Gómez Román. 

Fisioterapeuta especializada en Atención Temprana, Máster en terapia manual y 
especializaciones en fisioterapia respiratoria, osteopatía pediátrica y vendaje 
neuromuscular. Formación específica en el tratamiento de problemas neurológicos a 
través de la Educación Terapéutica de la Motricidad (Concepto Le 
Metayer).  Experiencia clínica en atención temprana y trabajo con familias en el centro 
de Atención Temprana Aytona desde 2014. 

 

Elena Yagüe Garde. 

Diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad Complutense de Madrid en 1997.  
Formación Completa en Integración Sensorial por la Universidad del Sur de California Nº 
de Certificación 3645. Formacio ́n avanzada, Excelencia en Integracio ́n sensorial. “Hands 
on”. Agosto 2010. Los Angeles, California.  Máster Oficial en “Atención Integral en 
personas con Discapacidad” por la Universidad Católica de Valencia. Master Oficial en 
“Nutrición Pediátrica” por la Universidad de Granada. Formación en Psicomotricidad y 
Especialista en trastornos de Alimentación en la Infancia. Con más de 12 años de 
experiencia clínica como T.O. en Infancia .Actualmente docente en diversos cursos y 
jornadas relacionados con Integración Sensorial y TEA, Alimentación y dificultades 
sensoriales :Colaboradora Docente en diversos Master Universitarios ,Docente en 
números cursos para Terapeutas Ocupacionales y otros profesionales del ámbito 
sanitario y educativo ,Asociaciones de familias, etc.. 

Silvia Vicente Pérez.  

Diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad Rey Juan Carlos en el  2011.Con 
Formación Completa en Integración Sensorial por la Universidad del Sur de California Nº 
de Certificación . Con  10 años de experiencia clínica como T.O. en Infancia. 
Actualmente desarrolla su actividad como clínica y como docente  en diversos cursos y 
jornadas relacionados con Integración Sensorial en el centro de Atención Temprana y 
de Desarrollo Infantil Aytona. 

 

 

 


